Código: UNAB-LE01-3M-2020
SOLUCIONARIO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1.

La respuesta correcta es C
En el DLE, el término “fascinación” es definido como: “1. f. Engaño o
alucinación.2. f. Atracción irresistible.” La primera acepción corresponde a las
otras alternativas; podemos señalar que en el contexto se usa para referirse al
“gran interés” que ejerce la civilización maya, por lo que es la segunda acepción
la que mejor da cuenta del significado de la palabra.

2.

La respuesta correcta es A
En el DLE, el término “legado” es definido en su segunda acepción como. “2. m.
Aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial.”
Y en el texto se habla de cómo se valora lo que quedó en la historia de dicha
cultura, por ende, herencia es la mejor opción.

3.

La respuesta correcta es A
En el párrafo 5 dice “catástrofes, peligros y grandes cambios para la humanidad
son parte de las señales que los mayas plasmaron en sus profecías”, si tragedia
es “5. f. Situación o suceso luctuoso y lamentable que afecta a personas o
sociedades humanas.”, B es la opción correcta. No podemos probar ni B n i C con
el texto: no están plasmadas en las pirámides (o al menos no se dice en el texto)
y, si bien dependiendo del sistema de creencias al que se adscriba pueden llegar
a ser aceptables, esto o puede probarse por su propia naturaleza, por lo que E es
incorrecta.

4.

La respuesta correcta es B
I no es correcta, pues el texto dice que “su cultura parece haberse perdido en el
tiempo”, no dice que los descendientes de los mayas se perdieron. II es correcta,
puesto que si “tratan de conservar las tradiciones y costumbres”, que es lo
heredado de sus antepasados, tratan de cuidarlas. III es incorrecta, pues su
legado no ha sido ocultado, sino resulta misterioso por aquellos elementos que
no han podido ser explciados. Por consiguiente, B es la opción correcta.

5.

La respuesta correcta es C
Según la información que proporciona el sexto párrafo, sabemos características
de las pirámides: “no son tan altas como las egipcias”, no se sabe cómo fueron
construidas y su ubicación y “su perfecta alineación con sucesos astronómicos
importantes”. El resto de las opciones no pueden ser corroboradas.

6.

La respuesta correcta es A
I es correcta, ya que en el párrafo 7 dice que “el calendario maya, muestra un
gran conocimiento astronómico y matemático.” II no corresponde, porque en el
párrafo 4 dice que tiene gran similitud con ella (“libro que trata sobre el origen
de la vida que tiene gran similitud con la Biblia judeocristiana.”). III no
corresponde al texto, puesto que en el párrafo 1 se afirma que sería “una de las
civilizaciones antiguas, más avanzadas de la historia”, pero no la más antigua.
Por ende la opción correcta es A.
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7.

La respuesta correcta es B
En el primer párrafo dice: “la cultura maya encierra asombrosos misterios” y el
resto del texto desarrolla algunos párrafo a párrafo los enigmas de los maya (su
desaparición, el Popol Vuh, sus inventos, las pirámides). Las opciones A, C y E
son parciales y D es muy general.

8.

La respuesta correcta es B
En Según el DLE, “cotidiano” es “1. adj. Diario”, mientras que dice de “diario”
dice “1. adj. Correspondiente a todos los días.”, Al ver en el diccionario que “de
diario” es lo mismo que “a diario” significa “Todos los días, cada día”, podemos
ver que Duchamp usaba objetos que se usan todos los días y los convertía en
arte.

9.

La respuesta correcta es E
En el DLE “primar” figura como “1. tr. Conceder primacía a algo.2. intr.
Prevalecer, predominar, sobresalir.”, por lo que “la belleza en lo coyuntural, lo
fugaz y lo superficial” sería algo que se destaca, que predomina. La opción A,
“sobresale” no es correcta, porque la explicación no corresponde.

10.

La respuesta correcta es C
En el párrafo 1 dice que Duchamp “elevó el objeto cotidiano a categoría de arte
y cambió radicalmente la idea de la belleza” y en el párrafo dos que “acabaría
encontrando en el dadaísmo su libertad y la forma de reírse de todo y de todos”,
por lo que I y II son correctas. En cambio III no corresponde, pues en el texto no
dice que él mejoraba obras originales, sino que “habría mejorado”(es una ironía)
quizás una obra: la Gioconda (“Pintando bigotes a la Gioconda, descubrió que
quizás estaba mejorando el original”).

11.

La respuesta correcta es C
En el ambos párrafos conocemos que cambió radicalmente la idea de la belleza,
uso objetos cotidianos como arte, que fue impresionista, fauvista y dadaísta y,
sobre todo, que él fue un artista transgresor, por lo que conocemos algunas
características de su concepto estético.

12.

La respuesta correcta es D
En el tercer párrafo el emisor se refiere a que la pintura “estaba muerta,
pudriéndose en los museos-mausoleos” y Duchamp descubrió “la belleza en lo
coyuntural, lo fugaz y lo superficial”. La información entre paréntesis implica un
juicio al calificar como “desgraciadamente” el que “la belleza en lo coyuntural, lo
fugaz y lo superficial” primen en “estos días”, por lo que introduce una opinión
personal del emisor

13.

La respuesta correcta es B
Como “a partir de entonces” se refiere al momento en que Duchamp crea los
ready made, que son definidos como “objetos cotidianos separados de su entorno
habitual y presentados por el artista como obras de arte”, se puede afirmar que
hay un cambio en la forma de apreciar el arte, pues ya no bastaba con ver el
objeto artístico que era común y corriente, sino que había que razonar su
significado, descubrir su mensaje, por lo que “había que pensarlas para
entenderlas” (opción B).
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14.

La respuesta correcta es B
En el texto antes de la cita dice “Tampoco se apagó jamás su legendario sentido
del humor” y enseguida se cita lo que dice su lápida, por ende se usa para dar
cuenta de su sentido del humor digno de leyenda.

15.

La respuesta correcta es A
La opción correcta es A, pues en el primer párrafo dice que Duchamp es
“considerado el artista más influyente del siglo XX”; en el dos que “trataría por
todos los medios (sobre todo con ironía y absurdo) de acabar con el arte
narcotizado de las instituciones” y en el tres que pintó bigotes a la Gioconda y
expuso un urinario en un museo (por lo que se puede afirmar que fue
transgresor). También se destaca que creo los ready made, por lo que es creativo.
En cuanto a B, si es transgresor y controversial, no puede ser tradicionalista. En
C descartamos tradicionalista e irrespetuoso (pintó bigotes a la Gioconda no como
falta de respeto, sino como manifestación creativa) En D sobra intolerante y, en
E descartamos también irrespetuoso.

16.

La respuesta correcta es E
En el DLE impertérrito es definida como “1. adj. Dicho de una persona: A quien
no se infunde fácilmente terror, o a quien nada intimida.” e “imperturbable” como
“que no se perturba”, que significa “1. tr. Inmutar, trastornar el orden y concierto,
o la quietud y el sosiego de algo o de alguien”, por ende, podemos decir que
imperturbable sería “que no se inquieta por el miedo, que no se afecta, por
ejemplo” .

17.

La respuesta correcta es E
En el DLE “confundir” significa “1. tr. Mezclar cosas diversas de manera que no
puedan reconocerse o distinguirse. La oscuridad confunde los contornos de las
cosas. Sus voces se confundían en el griterío.3. equivocar (‖ tomar
desacertadamente por cierto). Confundió mi nombre. 5. Humillar, abatir,
avergonzar a alguien. 1. tr. Juntar, unir, incorporar algo con otra cosa,
confundiéndolos. 2. tr. Alterar el orden de las cosas, desordenarlas.”, por lo que
las palabras en mayúscula de todas las alternativas sirven, sin embargo solo la
explicación de E es adecuada al contexto ya que “alterar es equivalente a mezclar
en su cuarta acepción: “4. tr. Enredar”, que es lo que hacían los hombres muy
viejos: enredaban los hechos ocurridos.

18.

La respuesta correcta es D
Al destacar que el negro canoso y encorvado salía con la bolsa de la compra
“Cada día, cada mes, cada año”, podemos notar una acción reiterada diariamente
durante meses y los años, por lo que I es correcta. Al decir “día, mes, año” se
puede notar la gradación ascendente. En cuanto a III, el negro canoso y
encorvado salía cada día, pero no podemos probar si lo hacía varias veces al día.
Por ende, solo I y II son correctas.

19.

La respuesta correcta es C
En el último párrafo ya sabemos que hay un cadáver tendido en la cama. Y cuando
se afirma que en la segunda almohada “vimos un largo mechón de pelo gris
hierro.” lo relacionamos con que a la señorita Emily se le fue volviendo el pelo
gris, podemos deducir que el mechón de pelo era suyo y si estaba en la almohada
es porque aún dormía ahí (ya que no era su pelo de joven). El que su pelo haya
encanecido no significa que ella haya descuidado su apariencia (quizá se
preocupaba, pero no quería teñirse el pelo). Tampoco podemos saber cómo la
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trataba el hombre muerto, pues no se dice nada de él. En cuanto a que la señorita
Emily lo haya amado es posible deducirlo, pues seguramente por ello dormía
junto a él, pero no sabemos si lo sacó de la tumba o nunca lo enterró. Por último,
no sabemos de qué murió ni si lo mató ella.
20.

La respuesta correcta es B
En el texto el narrador usa la primera persona plural (“cada año observábamos
al negro”, “No supimos siquiera que estaba enferma”, “Durante un rato nos
quedamos allí”, “Entonces nos dimos cuenta”, “vimos un largo mechón de pelo
gris hierro”), por lo que es un indicio de que el narrador ha sido testigo de los
hechos junto a otras personas del pueblo. No nos da mayor información acerca
de sí mismo por lo que no podríamos probar A, D ni E.

21.

La respuesta correcta es B
En los primeros párrafos no se sabe del cuerpo que encuentran en la casa de la
señorita Emily, por lo tanto no se puede afirmar nada parecido a III. En cuanto a
I, en el texto dice que ni siquiera sabían que estaba enferma cuando murió (“Y
así murió. Cayó enferma en la casa llena de polvo y sombra, con sólo un negro
chocheante para cuidarla. No supimos siquiera que estaba enferma”). Solo
podemos probar que estaba recluida en su casa, pues “de generación en
generación” solo la veían a veces en la ventana y solo el negro salía a las compras.

22.

La respuesta correcta es D
El esperar que estuviera “decentemente en tierra” antes de forzar el cuarto
manifiesta respeto hacia la señorita Emily. Sentían curiosidad, porque sabían que
en la casa había algo raro (“Ya sabíamos que había un cuarto en aquella región
escaleras arriba que nadie había visto en cuarenta años, y que habría que
forzar.”), sin embargo antes de entrar con violencia esperaron a enterrarla.

23.

La respuesta correcta es A
El final del cuento presenta un hecho macabro: una mujer durmió durante
muchos años junto a un cadáver; el dormitorio era, de hecho, una cripta, por lo
tanto, puede ser considerado un relato de horror.

24.

La alternativa correcta es D
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita
del texto (Competencia 2). Para contestar correctamente esta pregunta se debe
interpretar la intención comunicativa que expresa el estímulo. Al inicio del primer
párrafo se plantea que “El héroe principal de este libro son las relaciones
humanas. Los protagonistas de este volumen son hombres y mujeres, nuestros
contemporáneos, desesperados (…)”, por lo que se interpreta que a continuación
desarrollará algunos antecedentes para el desarrollo del tema, las relaciones
humanas. En el párrafo 2 se aprecia que la perspectiva de este texto será
argumentativa (“En un entorno de vida moderno, las relaciones suelen ser, (…)
las encarnaciones más comunes (…) de la ambivalencia. Y por eso, podríamos
argumentar, ocupan por decreto el centro de atención de los individuos líquidos
modernos”), por lo que es correcto interpretar que el objetivo comunicativo del
primer párrafo es presentar la apreciación actual de las relaciones que discutirá
en el texto.
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25.

La alternativa correcta es B
Esta pregunta mide la habilidad de extraer información explícita del texto
(Competencia 1). Para responder correctamente esta pregunta se debe identificar
el recurso expresivo que está presente en el estímulo. En la expresión, el emisor
califica de “líquidos” a los individuos, es decir, establece rasgos de un fluido –
“Que es de consistencia blanda, como el agua o el aceite, y fluye, corre o se
adapta con facilidad” (DLE)– a una persona y sus circunstancias.

26.

La alternativa correcta es E
Esta pregunta mide la habilidad de extraer información explícita del texto
(Competencia 1). I es falsa, pues el texto no plantea que se pierda la condición
humana, sino que representa un ser humano inseguro en un contexto cambiante,
ávido de seguridad pero, paradójicamente, inseguros de ella. Por lo anterior, es
correcta III, pues da cuenta de la inestabilidad de nuestra contemporaneidad. II
también es correcta, pues el mismo emisor califica las relaciones como
“individualizadas”.

27.

La alternativa correcta es D
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita
del texto (Competencia 2). En el texto se emplea la palabra MONÓTONOS en su
sentido de “uniforme, que no cambia” (DLE), para referirse al sonido constante y
sin cambios que generan los tambores, parecido al sonido constante de la lluvia.
La palabra “uniformes”, de la alternativa D, mantiene dicho sentido.

28.

La alternativa correcta es A
Esta pregunta mide la habilidad de extraer información explícita del texto
(Competencia 1). Para contestar correctamente esta pregunta se deben
reconocer los elementos textuales señalados en el enunciado de la pregunta e
identificar si corresponden al texto. La pregunta señala en I. que se puede afirmar
que el texto es narrativo. Esto es correcto, dado que se pueden identificar los
elementos fundamentales de una narración en el fragmento -narrador, personaje,
acciones y ambiente-. La pregunta señala en II. que el texto es de carácter
privado. Esto no es correcto, pues el texto no tiene información pertinente para
concluirlo. Además, la narración posee ciertos rasgos literarios, lo que lo acercaría
a lo público. Finalmente, la pregunta señala en III. que predomina el lenguaje
figurado. Esto no es correcto, pues gran parte de la narración emplea un lenguaje
referencial con intención directa, sin apelar a la interpretación del lector. Por todo
lo anterior, la alternativa correcta es A.

29.

La alternativa correcta es C
Esta pregunta mide la habilidad de extraer información explícita del texto
(Competencia 1). Para contestar correctamente esta pregunta se debe
caracterizar a Esterhazy, seleccionando los elementos textuales que permitan
formar una imagen sintética del personaje. En ese sentido, la primera parte de la
narración lo describe orando previo al momento de su ejecución: “el joven
Esterhazy estaba arrodillado en el suelo, con las manos firmemente juntadas en
señal de oración”. Por eso se puede afirmar que el rasgo “creyente” caracteriza
al personaje. Luego, en el párrafo cinco, se afirma que “lo único que le importaba
en aquel momento ─porque en su mundo, el valor supremo, además de una vida
honrosa era una muerte honrosa─ era conservar la dignidad que cabía esperar
en un Esterhazy en un paso como ese”. Esa descripción permite caracterizarlo
bajo el rasgo de “digno”. Por todo lo anterior, la alternativa correcta es C.
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30.

La alternativa correcta es E
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita
del texto (Competencia 2). Para contestar correctamente esta pregunta se debe
interpretar la intención comunicativa que persigue, en el párrafo cinco, el emisor
del texto. En ese sentido, se puede observar que el autor pone énfasis en la
descripción del personaje momentos antes de su muerte y en cómo sus recuerdos
y sus vivencias se mezclaban ante el trágico final. Esto se corrobora en la
expresión: “y era precisamente esta proximidad, el sentir el aliento de la muerte
en su propio cuello desnudo, lo que distorsionaba en su conciencia la imagen de
la realidad, como un astigmático, para quien la proximidad de los objetos solo
consigue deformar aún más el contorno de las cosas”. Por todo lo anterior, la
alternativa correcta es E.

31.

La alternativa correcta es E
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita
del texto (Competencia 2). En el texto se emplea la palabra ACRECENTAR en su
sentido de “aumentar el tamaño, la cantidad o la importancia de algo” (DLE),
para referirse a que no basta con no robar, sino que las personas deben
esforzarse por mejorar la vida de otros. La palabra “aumentar”, de la alternativa
E, mantiene dicho sentido.

32.

La alternativa correcta es A
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita
del texto (Competencia 2). En el texto se emplea la palabra DEPLORABLE en su
sentido de “lamentable, malo” (DLE), para referirse a la mala forma en la que se
expresa cierto poeta, quien fuerza su escritura a desarrollarse con rimas cuando
no domina el procedimiento. La palabra “desastroso”, de la alternativa A,
mantiene dicho sentido.

33.

La alternativa correcta es C
Esta pregunta mide la habilidad de extraer información explícita del texto
(Competencia 1). Para contestar correctamente esta pregunta se debe analizar
la información del fragmento a fin de encontrar el respaldo textual adecuado. En
el párrafo tres, el autor señala que “si todos dijésemos siempre y en cada caso la
verdad, la desnuda verdad, al principio amenazaría hacerse inhabitable la Tierra,
pero acabaríamos pronto por entendernos como hoy no nos entendemos”. Con
esto el autor alude a que las personas lograrían entenderse por completo, en un
estado de comprensión mutua. Por lo anterior, la alternativa correcta es C.

34.

La alternativa correcta es E
Esta pregunta mide la habilidad de extraer información explícita del texto
(Competencia 1). Para contestar correctamente esta pregunta se debe encontrar
la información textual que respalde la característica que se identifica como la más
importante para el autor. En el párrafo dos el autor señala: “ha sido mi convicción
de siempre, más arraigada y más corroborada en mí cuanto más tiempo pasa, la
de que la suprema virtud de un hombre debe ser la sinceridad”. Por lo anterior,
la alternativa correcta es E.

35.

La alternativa correcta es A
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita
del texto (Competencia 2). Para contestar correctamente esta pregunta se debe
analizar y sintetizar la información de los párrafos cinco y seis. El párrafo cinco
plantea una observación respecto a que es imposible decir las verdades en todo
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momento, por ello hay que hacerlo solo en las ocasiones que uno estime
conveniente; el párrafo seis se desvía del tema pues Unamuno aprovecha de
responder a “un malicioso corresponsal” respecto a su opinión sobre dos autores
que no le gustan por diversas razones.
36.

La alternativa correcta es A
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita
del texto (Competencia 2). Para contestar correctamente esta pregunta se debe
interpretar el sentido de la expresión “veríamos las negruras del que tenemos por
santo, pero también las blancuras de aquel a quien estimamos un malvado”. Al
analizar la expresión, nos encontramos con el siguiente contexto: “Si todos (…)
nos viéramos desnudas las almas, nuestras rencillas y reconcomios todos
fundiríanse en una inmensa piedad mutua”. Es decir, el autor cree que, al decir
la verdad, el ser humano sería capaz de ver el alma de las otras personas y
reconocer que en aquellos que son considerados buenos, también hay maldad y
que en aquellos que consideramos malvados, también hay bondad. En ese
sentido, la alternativa correcta es A.

37.

La alternativa correcta es D
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita
del texto (Competencia 2). Para contestar correctamente esta pregunta se debe
inferir a partir de la información textual de los párrafos cinco y seis, a fin de
localizar la información relacionada con el corresponsal. En el párrafo cinco
aparece una primera referencia: “con esto a la vez contesto a maliciosas
insinuaciones de algún otro espontáneo y para mí desconocido corresponsal de
esos pagos”. Esto nos permite reconocer que dicha persona ha “insinuado” algo
con malicia a Unamuno. La siguiente referencia está en el párrafo seis: “y he de
decir aquí, por vía de paréntesis, a ese malicioso corresponsal, que, si bien no
estimo poeta al escritor a quien él quiere que fustigue nombrándole, tampoco
tengo por tal al otro que él admira y supone, equivocándose, que yo debo
admirar”. Esto aclara que el corresponsal referido le ha solicitado a Unamuno que
ataque a cierto escritor, y al mismo tiempo, Unamuno aclara que el corresponsal
admira a otro escritor. Se puede deducir entonces que la palabra corresponsal
puede referir a un crítico literario con el que mantiene correspondencia. Por todo
lo anterior, la alternativa correcta es D.

38.

La alternativa correcta es E
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita
del texto (Competencia 2). Para contestar correctamente esta pregunta se debe
sintetizar la información del texto, a fin de conseguir un título adecuado. En ese
sentido, el elemento que organiza la información de los diferentes párrafos
corresponde a la reflexión respecto al valor que Unamuno le otorga a la verdad.
En cada uno de los párrafos existe una referencia explícita a dicho tema (con
excepción del párrafo seis). Por lo anterior, la alternativa correcta es E.

39.

La alternativa correcta es D
Esta pregunta mide la habilidad de evaluar información explícita e implícita del
texto (Competencia 3). Para contestar correctamente esta pregunta se debe
transformar la expresión al uso de lenguaje literal. La expresión “un maniquí sin
vida” es una forma en la que Unamuno evalua negativamente la creación de uno
de los escritores aludidos por el corresponsal. Con ello, Unamuno quiere enfatizar
que los textos de dicho escritor se destacan solo por aspectos formales, pero
carecen de contenido, de profundidad.
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40.

La respuesta correcta es B
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la
palabra demandar tiene el sentido de “Rogar, implorar, pedir”. El hablante lírico
del poema alude en esta estrofa al término de una relación mediante expresiones
como “Las palabras se secan como ríos /y los besos se secan como rosas”, y esto
es vinculado por el hablante a la experiencia negativa de la muerte. Sin embargo,
afirma que, por cada muerte, es decir, por cada quiebre amoroso, siete vidas
“buscan labios demandando aurora”. Esto último se puede interpretar como siente
personas que ruegan o imploran por aquello que el amor ofrece y que, en oposición
a la muerte, se relaciona con una experiencia positiva como amanecer.

41.

La respuesta correcta es A.
En los dos primeros versos, textualmente el hablante lírico señala que no es
culpa del amado que el haber dejado de quererla: “No tienes tú la culpa si en tus
manos/ mi amor se deshojo como una rosa”. En el resto del poema veremos que
esa actitud no cambiará, es más, se irá reforzando con la idea de que cada uno
seguirá su vida, a pesar de que lo no se recuperará lo perdido.

42.

La respuesta correcta es D
En el poema, el hablante lírico utiliza la estación de la primavera para simbolizar
en sus brotes de nueva vida su propia experiencia amorosa. Se refiere al quiebre
de una relación pasada con los versos “Las palabras se secan como ríos/ y los
besos se secan como rosas”. El hablante lírico asume el quiebre completamente:
“Más… ¿lo que fue? ¡Jamás se recupera!”; pero la primavera aparece en el poema
para representar aquello que volverá a nacer: “¡Y toda primavera que se esboza/
es un cadáver más que adquiere vida/ y es un capullo más que se deshoja”. Esta
estación del año trae consigo una experiencia positiva relacionada al amor: “Las
lágrimas vertidas se harás perlas / de un collar nuevo”; y asegura que, en el futuro,
lo que se ha perdido para ambos, vale decir, el amor, se volverá a encontrar en
otro lugar: “… y ambos, libertos, como mariposas perderemos el polen de las alas/
y hallaremos más polen en la flora. Por lo tanto, el texto poético apunta
principalmente a la posibilidad de hallar un nuevo amor cuando otro se ha
marchado.

43.

La respuesta correcta es A
El en texto anterior, el emisor brinda una mirada positiva del amor por cuanto es
vinculado a la primavera, cuyas consecuencias positivas se reflejan en el renacer
de las cosas, y cuya permanencia en el ciclo anual, entendida desde la expresión
“¡Y toda primavera que se esboza/ es un cadáver más que adquiere vida”, en tanto
hace referencia a “las primaveras”, permite comprender que el amor es también
valorado por el hablante lírico como un fenómeno permanente en la vida de las
personas

44.

La respuesta correcta es B
El carácter optimista del emisor puede reconocerse en las afirmaciones mediante
las cuales da por sentado la llegada de mejores tiempos con la primavera, y que a
su vez refleja el cambio de su situación amorosa: “Tú seguirás tu ruta; yo la mía/
y ambos, libertos, como mariposas/ perderemos el polen de las alas/ y hallaremos
más polen en la flora”; esto permite interpretar que con la primavera llegarán
nuevos lugares donde encontrar lo que se ha perdido, o sea, el amor.
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45.

La respuesta correcta es C
En este poema, el hablante lírico da cuenta de su experiencia amorosa
reconociendo el término de una relación en la primera estrofa, el cual compara
con las rosas que se marchitan. En la tercera estrofa utiliza nuevamente la
comparación para referirse al amor perdido como una rosa que se ha deshojado.
Asimismo, la primavera y sus beneficios representa en el texto la esperanza del
hablante de hacer renacer el amor marchito, y como una mariposa que busca
polen, hallar un nuevo amor. De acuerdo con lo anterior, la naturaleza y sus
fenómenos son usamos por el emisor para expresar los sentimientos del emisor.
Por su parte, la primavera, además representa la forma en que el amor se
experimenta, porque, así como la primavera en cada año aparece para otorgar
vida a lo que el invierno ha destruido, así también cada relación amorosa que
termina ofrece la posibilidad de que un nuevo amor brote en otras épocas.

46.

La respuesta correcta es B
En el DLE “faceta” es definida como “1. f. Cada una de las caras de un poliedro,
especialmente de un cristal o de una piedra tallada. 2. f. Cada uno de los aspectos
que se pueden considerar en una persona o en una cosa.” Y “aspecto” como “1.
m. Apariencia de las personas y los objetos a la vista. El aspecto venerable de un
anciano. El aspecto del campo, del mar.2. m. Elemento, faceta o matiz de algo.
Los aspectos más interesantes de una obra.” Es la segunda acepción de faceta la
que nos sirve en el contexto, pues las canciones le permiten conocer de una
manera diferente a Josh en cuanto a su personalidad, un “lado” desconocido.

47.

La respuesta correcta es C
En el DEL “permutar” es “1. tr. Cambiar algo por otra cosa, sin que el cambio
involucre dinero, a no ser el necesario para igualar el valor de las cosas
cambiadas, y transfiriéndose los contratantes recíprocamente el dominio de
ellas.”, que es justamente lo que hacen Del y Sam: uno da el velero y el otro, la
tienda. Esto es hacer “trueque” (“1. m. Acción y efecto de trocar o trocarse. 2.
m. Intercambio directo de bienes y servicios, sin mediar la intervención de
dinero.”)

48.

La respuesta correcta es D
En el primer párrafo conocemos que el hijo de Sam muere en un tiroteo en una
universidad, hecho de por sí trágico, por lo que plantea una “tragedia en la vida
de Sam”. Sin embargo es en el tercero donde conocemos la real magnitud de
dicha tragedia: no solo murió en una masacre, sino que él fue quien la perpetró.

49.

La respuesta correcta es D
Se puede probar que el texto no es una noticia ni una crónica pues no se refiere
a hechos reales, ya que se nombra a los personajes seguidos del nombre de los
actores que los representan. En la crítica cultural se emite juicios de valor
comentando una obra del ámbito cultural y en el texto no hay expresión de juicios
de valor. Una reseña da cuenta de un hecho sin emitir juicios valóricos, pero es
el texto es muy extenso para que lo sea. Es un resumen, porque cuenta
completamente la historia narrada, centrándose en los hechos acontecidos.
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50.

La respuesta correcta es B
El que haya argumento narrativo y complejo (I) y que se cuente el final en el último
párrafo no prueba que sea una película, pues también podrían corresponder a un
cuento o novela. El que aparezcan nombres entre paréntesis significa que el
personaje es interpretado por quien se nombra entre los paréntesis. Es un recurso
que implica conocimiento de prácticas discursivas propias de textos mediáticos,
adquiridas durante la enseñanza escolar. Además en el párrafo tres se explicita:
“La ex novia de Josh, Kate Ann (interpretada por Selena Gomez)”.

51.

La respuesta correcta es D
Normalmente nos compadecemos de las víctimas, pero no consideramos el dolor
del victimario ni de su familia. Si bien no se defiende a Josh, se muestra el dolor
de sus padres, que perdieron un hijo, su familia y además cargan con el estigma
de ser los padres de un asesino, sintiendo el peso de su posible culpa en lo que
hizo. La película muestra esa perspectiva, la de “mirar con otro cristal”: el de los
padres del asesino.

52.

La respuesta correcta es C
A es verdadera ya que si Quentin tiene la edad de Josh (“Quentin, quien tiene la
misma edad de su fallecido hijo”) y la banda la forman “otros amigos veinteañeros
de él”, debe tener alrededor de 20 años. B es verdadera porque en el párrafo dice
“Quentin, quien tiene la misma edad de su fallecido hijo”. C es verdadera, porque
dice “se fascina por las letras que Sam interpretó y lo sigue para conocer más
sobre él y esas melodías.” E es verdadera por cuanto al final del párrafo dice
“Rudderless y se convierten en un éxito local, cambiando la vida de todos los
integrantes, hasta que la oscura verdad sobre Sam y Josh sale a la luz.” Por su
parte D es falsa, porque sí saben, puesto que en el párrafo dice que “Sam les
presenta las canciones que Josh escribió, sin mencionarles palabra alguna sobre
su pasado y la trágica historia de su hijo.” Lo que no saben es su “trágica historia”.

53.

La respuesta correcta es B
En el párrafo dice que “algunos espectadores se emocionan al reflexionar sobre el
calvario que Sam tuvo que pasar.” Por lo tanto, se menciona que algunos
espectadores logran empatizar con su dolor.

54.

La alternativa correcta es A
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita del
texto (Competencia 2). De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española (DLE), la palabra sustentar tiene, dentro de sus significados, el
de apoyar (quinta acepción). Esto se refiere a basar, fundar. Así, se entiende que
el contexto del enunciado nos indica que el culto a las ánimas se sustenta (se basa)
en un sistema de reciprocidad: los vivos piden favores a cambio de ayuda que se
les otorga a las ánimas.

55.

La alternativa correcta es C
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita del
texto (Competencia 2). En el tercer párrafo del texto el emisor alude a los
montículos de piedra levantados por indígenas americanos para pedir protección
divina y, por otro lado, a la costumbre española de levantar altares para evitar
posibles desgracias y recordar a los muertos. Con dicha información, el emisor
pretende dar a conocer las costumbres que podrían haber dado origen al culto de
las animitas que pervive hasta nuestros días.
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56.

La alternativa correcta es A
Esta pregunta mide la habilidad de evaluar información explícita e implícita del
texto (Competencia 3). Según la información expuesta en el tercer párrafo del
texto, los antecedentes del culto a las ánimas se encuentran en una tradición
americana practicada por los indígenas del Altiplano y una costumbre española, es
decir, de origen europeo. Por lo tanto, lo anterior permite deducir que el culto a
las animitas proviene creencias que pertenecen a dos culturas diferentes.

57.

La alternativa correcta es C
Esta pregunta mide la habilidad de interpretar información explícita e implícita del
texto (Competencia 2). La información entregada en este texto está centrada en
el fenómeno de las animitas, el que se caracteriza clasificándolo como una práctica
religiosa y artística, haciendo referencia sus posibles orígenes, la relación que
establece entre los vivos y muertos, y la situación actual de este culto en Chile, el
que ha sobrevivido a pesar del desarrollo y las objeciones de la Iglesia. Por lo tanto,
el título más adecuado es “Animitas: un culto que resiste a los embastes de la
modernidad”, ya que este enunciado abarca la totalidad de la información
entregada por el emisor sobre las animitas en el texto.

58.

La alternativa correcta es A
Esta pregunta mide la habilidad de evaluar información explícita e implícita del
texto (Competencia 3). En el sexto párrafo del texto, el emisor afirma que, en
Chile, las animitas han inspirado la creación artística, expresión con la que le asigna
un carácter positivo con relación al arte chileno, por lo tanto, se puede afirma que
su juicio u opinión sobre el culto de las animitas es favorable.

59.

La alternativa correcta es C
En el quinto párrafo del texto, el emisor explica que en el siglo XIX surge el tema
del abolicionismo en la literatura cuba, lo que ejemplifica con la obra Sab de
Gertrudis Gómez de Avellaneda. A continuación, y refiriéndose al texto de
Avellaneda, afirma que esta “ofrecerá la primera novela abolicionista de la
literatura americana, anterior en bastantes años a La cabaña del tío Tom”; por
lo tanto, si el párrafo se centra en la literatura que aborda el tema de la abolición
de la esclavitud, La caballa del tío Tom, también corresponde a un ejemplo
literatura abolicionista, particularmente, de un periodo posterior a la publicación
de Sab.

60.

La respuesta correcta es E
De acuerdo con el emisor, la poesía cubana adoptó como forma de expresión la
narrativa, ya que lo que ejemplifica con El Ranchador de Pedro José Morillas, la
novela Sab de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Cecilia Valdés de Cirilo
Villaverde. Así también, explica en el párrafo seis que el siglo XIX se caracterizó
por presentar a los mejores prosistas y poetas en Cuba, dando cuenta del caso
particular del poeta y periodistas independiente José Martí. Por último, y tras
mencionar a importantes exponentes de la literatura cubana, aclara que aquellos
son solo unos cuantos de los que realmente existen, afirmando que con ello está
dejando de lado a los escritores que se dedicaron al ensayo y la historia; esto
confirma su presencia en el desarrollo de la literatura cubana.
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61.

La respuesta correcta es C
En el texto, tanto José Lezama Lima como Reinaldo Arenas son vinculados a la
creación de revistas literarias, ya que en el párrafo siete del texto el emisor afirma:
“…y no es casualidad que varias de las más importantes revistas literarias de
Hispanoamérica tengan por padres a un navarro, Ángel Gaztelú y un habanero,
José Lezama Lima…”; y en el párrafo ocho: “…ya fuera de Cuba revistas como
Linden Lane Magazine, fundada por Heberto Padilla y Belkis Cuza Male, Mariel
creada por Reinaldo Arenas y los otros exilados de la llamada generación del
Mariel…”.

62.

La respuesta correcta es B
En el segundo párrafo del texto, el emisor justifica la ausencia de una literatura
propiamente cubana al explicar que “Al contrario que en México o Perú, en Cuba
ni la demografía, ni la economía permitieron por largo tiempo crear una sociedad
estable, rica y urbana en la que tuvieran terreno esas actividades”. Por lo tanto,
los motivos correctos de su inexistencia corresponden a los presentados por los
enunciado I y II del ejercicio.

63.

La respuesta correcta es D
De acuerdo con lo explicado por el emisor, en la literatura cubana surgen con
determinadas temáticas como el abolicionismo, a partir del cual se escriben obras
que narran los maltratos y abusos a los que eran sometidos los esclavos, por
ejemplo, la narración de Pedro José Morillas, El Ranchador, que según el emisor:
“…nos describe la vida de un cazador de esclavos fugitivos y a través de ella los
horrores de la institución esclavista”. A partir de lo anterior, se puede concluir que
la literatura cubana tenia por función dar a conocer los males de la esclavitud con
el objetivo de acabar con ella.

64.

La respuesta correcta es C
En el tercer párrafo se afirma que la verdadera literatura cubana surge luego de la
aparición de una “sociedad próspera y amiga del lujo”. Lo anterior se explica en el
texto con la llegada de “exiliados monárquicos” que, desde el continente, llegan a
Cuba después de la independencia, y con el arribo a la Isla de fugitivos franceses,
quienes traen el cultivo de la azúcar, el cual enriquecerá a las familias que aún
tributaban la corona española: “…y finalmente la riqueza producida por el azúcar
que hizo que en menos de dos generaciones una isla produjera para la corona
tantas rentas como todo el continente sudamericano antes de las guerras de
independencia, hicieron de la Cuba del siglo XIX una de las sociedades más
interesantes de su tiempo con problemas propios que pronto necesitaron de una
literatura propia”.

65.

La respuesta correcta es D
En el tercer párrafo se afirma que durante el siglo XIX los colonizadores deben
abandonar el continente americano para instalarse en Cuba luego de que España
pierde el dominio de dichos terrenos. Al mismo tiempo, en Haití se lleva a cabo
una revolución. Lo anterior permite deducir que el siglo XIX es un periodo de
importantes cambios históricos. Por otro lado, la pérdida del continente americano
por parte de España, ubicada en el continente europeo, al otro extremo del océano
Atlántico, permite afirmar que las tierras perdidas corresponden a territorios de
ultramar, es decir, “países o sitios que están de la otra parte del mar, considerado
desde el punto en que se habla” (DLE).
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