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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Esta sección 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.  
 

b) Preguntas de comprensión de lectura, que usted deberá responder de acuerdo con 
el contenido de los fragmentos y de su información acerca de esos contenidos. 

 

Texto 1 

“PERIODISTA: Nicole, ¿conoces a la nadadora Kristel Köbrich? 

DEPORTISTA: Sí. Ganó tres medallas de oro en un Sudamericano (en Medellín, la semana 
pasada). La felicito. Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte, porque 
se ven súper poco… 

PERIODISTA: ¿Y a qué crees que se deba esto? 

DEPORTISTA: Es que estamos en un país machista. La sociedad obliga a la mujer a no 
hacer actividad física, porque muchos lo encuentran poco femenino”. 

          El Mercurio, 12-03-06. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? 

A) “La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad (...)” 

B) “(...) Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte (...)” 

C) “(...) porque muchos lo encuentran poco femenino” 

D) “Sí. Ganó tres medallas de oro en un Sudamericano (...)” 

E) “Es que estamos en un país machista (...)” 

 

2. ¿A qué situación de interacción comunicativa corresponde el fragmento anterior? 
 
A) Conversación 
B) Opinión 
C) Discusión 
D) Comentario 
E) Entrevista 
 
 
3. En el fragmento anterior, ¿cuál es el propósito comunicativo de quien pregunta? 
 
A) Dialogar acerca de un tema de interés exclusivo de los deportistas nacionales. 
B) Llegar a un acuerdo respecto de prejuicios sociales que impiden la participación      
femenina en el deporte. 
C) Establecer un tema de discusión sobre las repercusiones del deporte chileno en el      
contexto latinoamericano. 
D) Promover la actividad deportiva de la interlocutora, una campeona nacional de natación. 
E) Obtener una opinión de la deportista sobre la participación de las mujeres en el deporte de    
alto rendimiento. 
 
 
 



 

Texto 2 
 

1. “La capacidad de llenarnos de sentimiento no es un producto ni un objeto exterior a 

uno sino una función y un instinto humano, innato y muy intenso. Gracias a ella, 

podemos contemplar los dibujos de Arthur Rackham sin necesidad de  leer los cuentos 

de los hermanos Grimm y aun así, recibir muchísima información sobre lo que sucede 

en la historia. A través de esta capacidad para conmovernos, podemos hacernos una 

idea del conjunto. Estos relatos, ilustrados o no, entendemos que son una auténtica 

forma de arte, tan enérgicos como los cuadros modernistas, tan antiguos y misteriosos 

como las representaciones prehistóricas dibujadas a la luz del fuego sobre los muros de 

las cavernas de Lascaux. 

2. A pesar de todos nuestros asombros y reacciones; a pesar de todas las pérdidas que 

nos dejan anonadados, dentro del relato, y a los hallazgos de un mundo «invisible, pero 

palpable», deseo que las verdades y percepciones de estos cuentos reflejen 

auténticamente la psique del lector ante su propia mirada de algún modo hermoso e 

iluminado. En efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, 

todos nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas”.   

                Clarissa Pinkola Estés, Introducción, Cuentos Hermanos Grimm (fragmento). 

 

 

4. TERRORÍFICOS 
A) catastróficos 
B) espeluznantes 
C) fantasmagóricos 
D) deleznables 
E) abominables 
 
5. Según la lectura del fragmento, ¿qué caracteriza al instinto humano? 
A) La posibilidad de percibir el entorno. 
B) La función de recrear el mundo invisible. 
C) El potencial para emocionarse con lo observado. 
D) La disposición para el asombro ante lo nuevo. 
E) La capacidad de reaccionar ante los miedos. 
 
 
Texto 3 

1. “Lo que en verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos 

que aprender por nosotros mismos y, después, enseñar a los desesperados que en realidad no 

importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Tenemos 

que dejar de hacernos preguntas sobre el sentido de la vida y, en vez de ello, pensar en 

nosotros como seres a quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente. Nuestra 

contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una 

conducta y actuación rectas. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de 

encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la 

vida asigna continuamente a cada individuo. 

2. Dichas tareas y, consecuentemente, el significado de la vida, difieren de un hombre a otro, de 

un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la 

vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido 

de la vida con argumentos especiosos. «Vida» no significa algo vago, sino algo muy real y 

concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ningún 

hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna 

situación se repite y cada una exige una respuesta distinta; unas veces la situación en que un 

hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción; otras, puede resultar 

más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y, a veces, lo 

que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar su cruz. Cada 

situación se diferencia por su unicidad y en todo momento no hay más que una única 

respuesta correcta al problema que la situación plantea. 

3. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues 

esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que, incluso sufriendo, él es único y 

está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su 

única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga”.   
        Víctor Frankl, El Hombre en Busca de Sentido. 

 



 

 

6. INQUIRIERA 

A) opinara 

B) interrogara 

C) escudriñara 

D) sondeara 

E) buscara 

 

7. RESIDE 

A) radica 

B) habita 

C) vive 

D) mora 

E) existe

8. ¿A qué tipo de texto corresponde el fragmento anterior? 

A) Carta al director 

B) Ensayo 

C) Columna de opinión 

D) Reseña 

E) Reportaje 

 

9. Según lo expresado en el párrafo dos del fragmento, es imposible hablar de un  

significado de la vida común a todos los seres humanos, porque 

 

A) la vida es algo real y concreto, que no tiene relación con conceptos abstractos. 

B) lo que debe hacer todo ser humano es tomar su cruz y cargar con su destino y su 

sufrimiento. 

C) la vida consiste fundamentalmente en actuar y tomar decisiones, no en buscar ese 

sentido. 

D) las personas tienen diferente capacidad de meditación, entonces es más sabio sólo 

actuar. 

E) cada persona, atendiendo a la situación del momento, escoge lo que debe hacer. 

 

10. La idea central del último párrafo es: 

A) el sufrimiento del hombre es una posibilidad de salvación. 

B) lo importante no es lo que le ocurre a cada hombre sino la actitud para enfrentarlo. 

C) el hombre que sufre debe ser capaz de construir un nuevo sentido de la vida. 

D) la búsqueda de sentido se debe realizar independiente de nuestra condición de vida. 

E) el hombre debe revelarse ante el sufrimiento y hacer de él algo distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Texto 4 

 

11. REPITA 

A) reanude 

B) reitere 

C) replique 

D) insista 

E) reincida 

12. INTEGRAL 

A) especial 

B) pertinente 

C) básica 

D) adecuada 

E) global 

13. APARTADO 

A) depósito 

B) dirección 

C) casilla 

D) destino 

E) remitente

 

14. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del aviso anterior? 

 

A) Difundir un proyecto educativo. 

B) Promover un ideal socioeconómico. 

C) Denunciar un problema. 

D) Fomentar la adhesión a una causa justa. 

E) Informar acerca de un tema de importancia. 

 

 

 

 



 

 

 

15. El aviso anterior se basa en la argumentación persuasiva, porque 

 

A) entrega información que puede ser comprobada en la realidad. 

B) apela emocionalmente al receptor para captar su atención. 

C) manipula racionalmente al receptor para lograr su objetivo. 

D) tiende a promover ideas que debieran ser compartidas por todos. 

E) utiliza distintos recursos verbales dirigidos a la imaginación del receptor. 

 

16. ¿Qué función comunicativa cumple el recuadro de línea punteada del aviso 

anterior? 

 

A) Dar a conocer el logo oficial de la organización. 

B) Ilustrar el aviso con una imagen motivadora. 

C) Reforzar la tesis central del anuncio. 

D) Señalar la ficha de inscripción para hacerse socio. 

E) Indicar al emisor del mensaje. 

 

17. ¿A qué tipo de recurso argumentativo corresponde el dibujo de la silueta del niño, 

en el aviso anterior? 

 

A) Verbal 

B) Paraverbal 

C) Contraargumental 

D) Dialógico 

E) Icónico 

 

 

18. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la transformación de la oración 

anterior en un acto de habla directo? 

 

A) “¿Cómo puede ser que no se preocupe por el mundo de los niños?” 

B) “¿No cree usted que es importante preocuparse de los niños?” 

C) “Seguro que a usted no le importa el mundo de los niños”. 

D) “Debería comenzar a preocuparse por los niños”. 

E) “Preocúpese por el mundo de los niños”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Texto 5 

 

1. “Todo arte consiste, en esencia, en la creación de formas, en una transformación que se manifiesta, 

finalmente, en la producción de una estructura. A su vez, toda forma, natural o creada por el ser humano 

tiene, potencialmente, información, es decir, puede trasmitirse en el proceso que llamamos comunicación. La 

obra de arte es así un vínculo entre quien la produce y quien la observa y experimenta. El arte es interacción.  

2. Ahora bien, estos atributos que son esenciales para el arte lo son también para la ciencia. El científico 

produce información y la ciencia requiere observadores que juzguen, valoren y verifiquen la obra. Esto último 

podría parecer que marca una diferencia entre ambas actividades: la ciencia requiere réplica y contrastación, 

la obra de arte simplemente se contempla y se goza. Sin embargo, hay elementos gozosos en la ciencia así 

como también hay elementos cognitivos en el arte. El científico goza el placer estético que le produce un 

experimento bien diseñado, al que califica de “elegante”, y el artista o el crítico bien saben que la reflexión y 

la contrastación no están excluidas del arte; de hecho, le son consustanciales. Es así que, ubicado en un 

universo artístico determinado, un creador inventa una nueva manera de ver y de expresarse. Se inspira en lo 

existente y afecta a quienes lo siguen. Las genealogías de pintores, coreógrafos, poetas o cineastas son tan 

similares a las genealogías de los científicos que sería imposible diferenciarlas: en ambas actividades hay 

escuelas, doctrinas, teorías y técnicas particulares, compromisos ideológicos y éticos. Desde luego que la 

genealogía no es, estrictamente hablando, una verificación, aunque en ambas actividades se da el mismo 

fenómeno: el alumno creativo se detiene en la obra de un maestro y luego se impulsa hacia otro orden, se 

separa y, muchas veces, contradice lo establecido.  

3. Si hemos de diferenciar apropiadamente al arte de la ciencia hay que explorar en aguas más profundas. 

Veamos primero el método. Hemos repetido que la ciencia es una forma de explorar incógnitas mediante un 

método sistemático que pone a prueba hipótesis para verificarlas o refutarlas. Un acto fundamental del 

método científico es la observación, la piedra de toque de la ciencia empírica. La observación debe ser 

precisa, informada, dirigida, sagaz. ¿Qué sucede con el arte? ¿No es acaso el arte una forma de explorar lo 

incógnito? ¿No tiene también el artista una preocupación como motivación fundamental? Y antes de ejecutar 

la obra, ¿no se plasman las representaciones de esa observación en una obra que se ofrece al mundo? Estas 

similitudes son ciertamente sustanciales, pero se detectan diferencias en el método. Por ejemplo, el 

científico emplea técnicas muy elaboradas para realizar sus observaciones. Necesita instrumentos cada vez 

más complejos y precisos. Una vez obtenidos los datos, el científico realiza la última etapa del método: la 

escritura del artículo científico, que es la obra propiamente dicha, aunque ésta resulta menos atractiva que el 

procedimiento, al menos para el propio investigador”. 

 José Luis Díaz, Ciencia y Arte: La Inteligencia de las Musas (fragmento) 

 

 

19. REQUIERE 

A) solicita 

B) demanda 

C) anhela 

D) desea 

E) busca 

 

20. PLASMAN 

A) forman 

B) materializan 

C) crean 

D) fundan 

E) moldean

 

21. En su globalidad, el fragmento expone las semejanzas entre la 

A) delicadeza del artista y la observación del científico. 

B) creatividad de un artista y la rigurosidad del científico. 

C) exposición de una obra de arte y una evidencia científica. 

D) transformación de formas en el arte y la verificación de datos científicos. 

E) producción de una obra de arte y el proceso de una investigación científica. 

 

 



 

 

 

22. ¿Qué función del lenguaje predomina en el párrafo anterior? 

A) Emotiva 

B) Poética 

C) Metalingüística 

D) Conativa 

E) Referencial 

 

23. De acuerdo a los antecedentes presentados en el fragmento, se concluye que arte 

y ciencia son 

A) diferentes en las etapas de investigación. 

B) similares en su esencia. 

C) diferentes en la búsqueda de datos. 

D) similares en sus exposiciones. 

E) diferentes en sus métodos de estudio. 

 

 

24.  Como idea central del párrafo en que aparece este segmento, el emisor considera 

que para el investigador la escritura del artículo científico es la etapa que tiene 

A) comparativamente, menor interés que el procedimiento investigativo. 

B) más relevancia que otras, como parte del método científico. 

C) menos probabilidades de ser realizada metodológicamente. 

D) mayor rigurosidad en la recolección de datos para un trabajo científico. 

E) menos pertinencia como fase de la investigación científica. 

 

25. Con relación al receptor, las referencias y expresiones utilizadas por el emisor en 

este fragmento pretenden 

A) demostrar que arte y ciencia utilizan métodos similares. 

B) convencer de que los científicos realizan un arduo trabajo. 

C) demostrar que los artistas practican poco la investigación. 

D) convencer de que la ciencia necesita mucho tiempo de observación. 

E) demostrar que los artistas observan más que los científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Texto 6 

“Ignoro qué impresión habrán despertado en ustedes las palabras de mis acusadores. Han hablado 

tan seductoramente que, al escucharlas, casi han conseguido deslumbrarme a mí mismo. Sin 

embargo, quiero demostrarles que no han dicho ninguna cosa que se ajuste a la realidad. Aunque 

de todas las falsedades que han urdido, hay una que me deja lleno de asombro: aquella en que se 

decía que tenían que precaverse de mí, y no dejarse embaucar porque soy una persona muy hábil 

en el arte de hablar. Y ni siquiera la vergüenza los ha hecho enrojecer al sospechar que los voy a 

desenmascarar con hechos y no con unas simples palabras. A no ser que ellos consideren orador 

habilidoso a aquél que sólo dice y se apoya en la verdad. Si es eso lo que quieren decir, 

gustosamente he de reconocer que soy orador, pero jamás en el sentido y en la manera usual entre 

ellos. Aunque vuelvo a insistir que poco, por no decir nada, han dicho que sea verdad. Y, ¡por Zeus!, 

que no les seguiré el juego compitiendo con frases redondeadas, ni con bellos discursos 

escrupulosamente estructurados como es propio de los de su calaña, sino que me limitaré a decir 

llanamente lo que primero se me ocurra, sin rebuscar mis palabras, como si de una improvisación se 

tratara; porque estoy tan seguro de la verdad de lo que digo, que tengo bastante con decir lo justo, 

dígalo como lo diga. Por eso, que nadie de los aquí presentes, espere de mí, hoy, otra cosa. Porque, 

además, a la edad que tengo sería ridículo que pretendiera presentarme ante ustedes con 

rebuscados parlamentos, propios más bien de los jovenzuelos con ilusas aspiraciones de medrar.  

 

2. Tras este preámbulo, debo hacerles, y muy en serio, una petición. Y es que no me exijan que use 

en mi defensa un tono y estilo diferentes de los que uso en el ágora, curioseando las mesas de los 

cambistas o en cualquier sitio donde muchos de ustedes me han oído. Si están advertidos, después 

no se alboroten por ello. Pues, ésta es mi situación: hoy es la primera vez que en mi larga vida 

comparezco ante un tribunal de tanta categoría como éste. Así que -y lo digo sin rodeos- soy un 

extraño a los usos de hablar que aquí se estilan. Y si en realidad, fuera uno de los tantos extranjeros 

que residen en Atenas, me consentirían, e incluso excusarían el que hablara con aquella expresión y 

acento propios de donde me hubiera criado.  

 

3. Por eso, debo rogarles, aunque creo tener el derecho a exigirlo, que no se fijen ni les importen 

mis maneras de hablar y de expresarme (que no dudo de que las habrá mejores y peores) y que por 

el contrario, pongan atención exclusivamente en si digo cosas justas o no. Pues, en esto, en el 

juzgar, consiste la misión del juez, y en el decir la verdad, la del orador”.  

         Platón, Apología de Sócrates (fragmento). 

 

26. EMBAUCAR 

A) engañar 

B) fascinar 

C) chantajear 

D) seducir 

E) atraer 

 

27. EXCUSARÍAN 

A) permitirían 

B) comprenderían 

C) tolerarían 

D) perdonarían 

E) aceptarían 

28. En el párrafo uno del fragmento leído, el emisor sostiene con respecto a sus 

acusadores que 

 

A) lograron cautivarlo con tan nobles argumentos. 

B) se han encargado de menoscabarlo a través del tiempo. 

C) le han hecho una de las acusaciones más viles. 

D) le causan mucho daño a su reputación. 

E) lo difaman sin pruebas, ni temor a ser descubiertos. 



 

 

 

 

29. En el fragmento anterior, el emisor pretende que los jueces 

I. se encarguen de juzgarlo por sus actos y no por su discurso. 

II. comprendan que él, sin manejar un lenguaje jurídico, puede decir y demostrar la verdad. 

III. se dediquen a juzgar y los oradores, a decir la verdad. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) I, II y III 

 

30. De acuerdo con la naturaleza de los argumentos utilizados por el emisor, se 

puede afirmar que el texto es de tipo 

A) ético–filosófico. 

B) jurídico–filosófico. 

C) político–social. 

D) literario–filosófico. 

E) político–moral. 

 

31. En el fragmento anterior se infiere que para el emisor, lo más grave es 

A) que lo acusen de ser un orador rebuscado y sin argumentos. 

B) ser tratado como un ser sin escrúpulos e improvisador. 

C) acusarlo cuando él ya es un viejo y no se puede defender. 

D) que haya jóvenes que se dediquen a vencer y no a convencer. 

E) que lo acusen de manipular a los jueces a través del lenguaje.  

 

Texto 7 

1. “Hay libros, libros de santidad y sabiduría, en cuya compañía y atmósfera se puede vivir durante años; 

libros que es imposible leer como se leen otros libros. Hay partes de la Biblia que pertenecen a esta 

categoría, el Tao te King también es otro libro semejante. Es suficiente una sola frase de estos libros para 

sentirse colmado, para ocuparse y reflexionar durante mucho tiempo. (...) se toma una sentencia, una línea, 

para meditar sobre ella, para conocer un poco más la escala de valores de los grandes y los santos.  

2. Considero una dicha haber encontrado un libro equiparable a estos dos. Se titula I Ching, el libro de las 

transformaciones, y contiene la antigua sabiduría y magia de China. Se puede utilizar como libro de oráculos 

para hallar consejos en los momentos difíciles de la vida. Hay en este libro (...) un sistema de símiles para 

todo el mundo, basado en ocho cualidades o imágenes; de ellas, las dos primeras son el cielo y la tierra, el 

padre y la madre, el fuerte y el dócil. Esas ocho cualidades son expresadas por sendos signos de gran 

sencillez, que se combinan entre sí y ofrecen sesenta y cuatro posibilidades, en las cuales se basa el oráculo. 

(...) Todo cuanto podemos pensar o vivir está escrito aquí”.  

         Hermann Hesse, Mi credo (fragmento). 

 

32. COLMADO 

A) realizado 

B) motivado 

C) tranquilo 

D) inspirado 

E) pleno 

33. EQUIPARABLE 

A) idéntico 

B) paralelo 

C) semejante 

D) contrastable 

E) igual

 



 

 

 

 

34. El emisor del fragmento, en el primer párrafo afirma que 

A) hay pasajes de la Biblia que se asemejan al Tao te King. 

B) los libros de santidad y sabiduría describen valores inalcanzables para los hombres 

comunes. 

C) el Tao te King, como la Biblia, es muy difícil de entender por la profundidad de su 

filosofía. 

D) fragmentos de la Biblia y el Tao te King están colmados de sabiduría que invitan a la 

meditación. 

E) se requiere mucho tiempo de meditación para captar la sabiduría de los libros de 

santidad. 

 

35. Con respecto al I Ching, el emisor del fragmento afirma que es un libro 

A) que sirve para ser consultado como oráculo. 

B) equivalente a la Biblia para los chinos. 

C) que guarda el conocimiento secreto de la antigua China. 

D) de interpretación del futuro de la humanidad por medio de ocho imágenes. 

E) que jerarquiza los valores que rigen la vida de los seres humanos. 

 

36. ¿Cuál de las opciones sintetiza cabalmente las ideas expresadas en el 

fragmento? 

A) La validez de la sabiduría que poseen los textos sagrados en Occidente. 

B) La escala de valores de los hombres reflejada en los libros. 

C) Los libros y su relación con la verdad. 

D) La sabiduría china descrita en el I Ching. 

E) La profundidad de pensamiento que poseen libros como la Biblia, el Tao te King y el I 

Ching. 

 

37. De la lectura del fragmento es posible inferir que 

A) personas de gran inteligencia y sensibilidad pueden descubrir la belleza del pensamiento 

que poseen los libros mencionados en el fragmento. 

B) para el emisor, el pensamiento expresado en los textos orientales es más profundo que 

el de la Biblia. 

C) el I Ching permite encontrar consejos filosóficos y, además, prácticos. 

D) el pensamiento mágico hace al I Ching más lúdico que la Biblia. 

E) la sencillez de la sabiduría china hace al I Ching un libro mucho más interesante que el 

Tao Te King. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Texto 8 

 

1. “El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier 

pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias hombres y 

acontecimientos. Somos un pueblo ritual. Y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto como a 

nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, envilecido en casi todas partes, se 

conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las 

grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros y sus danzas, ceremonias, 

fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se 

venden esos días en plazas y mercados.  

2. Nuestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos días, lo mismo en los lugarejos más apartados que en 

las grandes ciudades, el país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor de la Virgen de 

Guadalupe o del general Zaragoza. Cada año, el 15 de septiembre a las once de la noche, en todas las plazas 

de México celebramos la fiesta del Grito; y una multitud enardecida efectivamente grita por espacio de una 

hora, quizá para callar mejor el resto del año. Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el 

tiempo suspende su carrera, hace un alto y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y 

mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona con lo 

más antiguo y secreto de México. El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue, y es, 

originariamente: un presente en donde pasado y futuro al fin se reconcilian.  

3. Pero no bastan las fiestas que ofrecen a todo el país la Iglesia y la república. La vida de cada ciudad y de 

cada pueblo está regida por un santo, al que se festeja con devoción y regularidad. Los barrios y los gremios 

tienen también sus fiestas anuales, sus ceremonias y sus ferias. Y, en fin, cada uno de nosotros –ateos, 

católicos o indiferentes– poseemos nuestro santo, al que cada año honramos. Son incalculables las fiestas 

que celebramos y los recursos y tiempo que gastamos en festejar. Recuerdo que hace años pregunté a un 

presidente municipal de un poblado vecino a Mitla: «¿A cuánto ascienden los ingresos del municipio por 

contribuciones?». «A unos tres mil pesos anuales. Somos muy pobres. Por eso el señor gobernador y la 

Federación nos ayudan cada año a completar nuestros gastos». «¿Y en qué utilizan esos tres mil pesos?» 

«Pues casi todo en fiestas, señor. Chico como lo ve, el pueblo tiene dos Santos Patrones»”.  

       Octavio Paz, Todos Santos, día de muertos (fragmento) 

 

 

 “Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el tiempo suspende su carrera, hace un alto y 

en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo 

y perfecto”. 

38. Del segmento anterior se puede inferir que 

A) la realidad cotidiana se diluye en el quehacer de los días festivos. 

B) es necesario detenerse en el tiempo para analizar correctamente la realidad. 

C) sólo en los días de fiesta, el mexicano toma conciencia de un futuro inalcanzable. 

D) la fiesta permite vivir un presente concreto, ya que es imposible tener certeza del futuro. 

E) la vida del mexicano queda dividida entre el presente que domina y el futuro que  

desconoce. 

 

39. En el último párrafo, el emisor presenta un ejemplo con el fin de mostrar 

A) el gran número de fiestas mexicanas. 

B) la importancia que se asigna a las fiestas en México. 

C) lo caro que resulta hacer una fiesta. 

D) lo generoso de las autoridades mexicanas. 

E) la relevancia de los santos patrones para el pueblo. 

 

 



 

 

 

40. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una afirmación VERDADERA con 

respecto al fragmento? 

A) México es el único país del mundo que festeja a sus santos. 

B) Cada persona tiene un santo a quien honrar, por lo que toda la nación se considera 

religiosa. 

C) La Iglesia y el gobierno son responsables de organizar las fiestas en México. 

D) En casi todo el mundo se han desvirtuado las fiestas, excepto en México, en donde 

mantienen su significado. 

E) Las fiestas son ocasiones para las acciones liberales y desmedidas que oculta el 

mexicano.  

 

Texto 9 

“–Todo mundo me molesta. Todos. Siempre me han molestado. Ya no quiero saber nada. ¿Sigues cantando? 

–Sí, por supuesto. Tengo que ganarme la vida. Pero también pinto mucho. Pinto todo el tiempo. Todo lo que 

me enseñaste. (...) –Qué lástima. Hubiera sido mejor para ti que no cantaras ni pintaras. Quería que fueras 

una princesa, no una artista, como yo. Sufrirás demasiado”.  

       Amanda Lear, La persistencia de la memoria (fragmento). 

 

41. Del fragmento anterior se desprende una idea estereotipada del arte como un(a) 

A) espacio de creación interdisciplinario. 

B) capacidad innata del ser humano. 

C) condición diferenciadora entre padres e hijos. 

D) forma de relacionar música y pintura. 

E) actividad que implica frustración. 

 

Texto 10 

“Las tortugas son un grupo de animales tan popular como simpático, paradigma de lentitud pero también de 

constancia. La fábula enseña cómo la tortuga pudo ganar a la liebre en una carrera, gracias a esa constancia. 

Más real es la victoria que los quelonios, el grupo taxonómico en el que se integran las tortugas, han 

obtenido sobre otros animales en la carrera por la supervivencia evolutiva. Las primeras tortugas 

probablemente vieron aparecer a los dinosaurios y a otros grupos de grandes reptiles, y los vieron también 

extinguirse (...). La tortuga más antigua conocida, Proganochelys, vivió hace unos 220 millones de años, 

durante el triásico superior, y no era muy diferente de las actuales”.  

      Ramón Muñoz-Chápuli, Tortugas: no tan primitivas (fragmento).   

 

42. En el fragmento anterior, los quelonios corresponden al grupo al que pertenecen 

los (las) 

A) animales. 

B) liebres. 

C) reptiles. 

D) tortugas. 

E) dinosaurios. 

 

43. La finalidad comunicativa del fragmento anterior es 

A) caracterizar a la tortuga más antigua. 

B) convencer de las habilidades sociales de la tortuga. 

C) informar respecto de la antigüedad de las tortugas. 

D) comparar la capacidad evolutiva de tortugas y saurios. 



 

E) describir el grupo taxonómico de los quelonios.  

 

44. El fragmento anterior se refiere principalmente a 

A) la antigua fábula de la liebre y la tortuga. 

B) la clasificación zoológica de los quelonios. 

C) el carácter primitivo de las tortugas. 

D) las diferencias evolutivas entre los saurios y los quelonios. 

E) la pervivencia como especie de los quelonios. 

 

Texto 11 

1. “¿Por qué será que contamos y escuchamos historias una y otra vez? Los cuentos son como diminutos 

generadores que nos hacen recordar los conocimientos esenciales sobre la vida anímica, esos que a menudo 

olvidamos por un momento, o con los que quizá perdemos el contacto, y en muchos casos para toda la vida. 

2. Un cuento invita a la psique a soñar con algo que nos resulta familiar, pero que suele hundir sus raíces en 

épocas remotas. Cuando el oyente entra en un cuento, empieza a visionar de nuevo todos sus significados, a 

«leer con el corazón» esas guías metafóricas tan importantes acerca de la vida del alma”.  

       Clarissa PinKola Estés, Cuentos hermanos Green (fragmento) 

 

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto de los cuentos? 

El cuento 

A) revela al lector antiguos significados emocionales. 

B) permite soñar con aquello que es familiar. 

C) aproxima a la humanidad a una vida auténtica. 

D) recrea aquellos conocimientos esenciales de las personas. 

E) conecta la “psique” con lo ancestralmente conocido. 

 

46. ¿Qué función cumple la pregunta al inicio del párrafo1? 

A) Motiva al receptor a formarse la misma pregunta. 

B) Introduce el tema que va a ser explicado como una respuesta. 

C) Introduce el carácter especulativo que asumirá el desarrollo de la información. 

D) Actúa como la presentación de un problema sin solución. 

E) Permite conectar dos informaciones contradictorias en el texto. 

 

47. De acuerdo al fragmento anterior, podemos definir el cuento como 

A) conocimientos esenciales 

B) vida anímica 

C) invitación familiar 

D) mundo olvidado 

E) guía metafórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Texto 12 

1. “–Bueno artista, en lugar de hablar– dijo Matta a continuación– veamos lo que traes ahí. Aquí tienes un 

tablero.  

2. Marcial obedeció y lentamente fue hasta el tablero donde descansaban algunos bocetos a lápiz (cualquiera 

hubiera dado una fortuna por hacerse de uno solo de ellos, pensó Marcial cuando extendía su carpeta) y que 

el mismo Matta se encargó de despejar. Matta observaba silenciosamente, mientras Marcial iba dando 

vueltas las pinturas, dándole un tiempo prudente a su examinador para que las observara con atención.  

3. Más tarde reconocería que su estética era de un expresionismo esperpéntico, dramáticamente sombrío, 

donde el color era casi inexistente. Muy de acuerdo a su estado de ánimo en esa época, por lo demás.  

4. Si bien Matta guardaba silencio, Marcial podía sentir cómo al gran pintor no le era indiferente la fuerza 

primigenia que emanaba de esas telas, surgidas de un espíritu dotado de una extraña capacidad de 

observación de las profundidades del alma humana, y expresada mediante unos trazos simples pero 

vigorosos.  

5. Aquí otra interrupción. En verdad a Matta, que siempre desdeñó todo tipo de sicologismo, bien poco 

podían importarle esas pinturas irritantemente autorreferentes, donde aparecía a menudo el mismo rostro 

de su autor en medio de anárquicas y desesperadas multitudes. Más aún, la evidente influencia picassiana, 

que Matta debe haber visto en medio de decenas de principiantes que fueron a tocar a su puerta, debe 

haberle alejado de inmediato de la expectativa de un posible hallazgo. Puedo imaginar que Matta le golpeara 

amistosamente la espalda y que tal vez, con buena intención, le haya dicho una frase de circunstancia que el 

hipersensible y arrogante Marcial no supo interpretar. Pero sigamos:  

6. Sin duda, en un primer instante el silencio de Matta, pintor fascinado por el cromatismo y el más delirante 

de los surrealismos, debía interpretarse como una saludable impresión ante la vitalidad esencialmente 

terrestre que emergía de esas telas. Se arrellanó en su silla con una sonrisa satisfecha y volviéndose hacia su 

expectante visita, le espetó:  

7. –Bien, bien, tú tienes rostro de pintor, un bello rostro. Yo en cambio tengo cara de picapedrero. Pero tal 

vez no importa, me he salvado igual, ¿no? –y soltó una de sus características risotadas–. Aunque mi pintura 

se ha ocupado más de ciertas esencias invisibles al ojo humano, es interesante el espíritu saturniano, 

terrestre diría yo... hay que levantar la mirada, mirar hacia el cielo, no al cielo astronómico, sino al de los 

símbolos, los signos que están ahí, los que nos persiguen desde los tiempos de la oscuridad. Yo trabajo con la 

claridad y si veo tu pintura coincido en que el mundo es nocturno en apariencia, pero la luz se filtra, hacia ella 

voy yo. Te interesa la humanidad, el gesto del hombre más que su cosmogonía. Yo estoy por el principio más 

que por el final, pero qué importa eso, alguien tiene que hacer lo tuyo, ¿no es cierto? Bien, bien, me parece 

bien, continúa adelante, pero cuidado, ojo con los mexicanos, la cosa no va por ahí (…)”.  

         Gonzalo Contreras, El gran mal (fragmento). 

 

48. DESDEÑÓ 

A) desplazó 

B) excluyó 

C) menospreció 

D) relegó 

E) discutió 

 

49. ¿Por qué motivo Marcial visita a Matta? 

Lo visita para 

A) analizar las influencias de Picasso en su obra, a pedido del artista. 

B) escuchar lo que Matta piensa sobre sus bocetos de artista inexperto. 

C) discutir las visiones que cada uno tiene de la función del arte. 

D) lograr un acuerdo respecto a los estilos predominantes en las obras de cada uno. 

E) conocer la obra del famoso artista y buscar el modo de sacar provecho económico de 

ese encuentro. 

 

 



 

 

50. Con respecto al(los) narrador(es) del fragmento es verdadero que 

A) hay uno en tercera persona y un personaje (Matta). 

B) en todo momento es Marcial, el joven pintor. 

C) son dos: uno omnisciente y Marcial. 

D) es uno solo: Matta. 

E) se alternan los dos personajes para narrar. 

 

51. De la lectura del párrafo final, se infiere que entre la obra de Matta y la de Marcial, 

existe una oposición basada en 

A) los diferentes rostros de cada uno de los pintores. 

B) la luminosidad de uno y la tendencia a la oscuridad en el otro. 

C) La manera como cada uno busca los símbolos para su pintura. 

D) los signos de Matta versus la búsqueda de lo mexicano en Marcial. 

E) la visión sobre el cielo que tienen ambos pintores. 

 

52. La expresión usada por Matta “ojo con los mexicanos”, en el último párrafo, 

puede entenderse como 

 

A) “preocúpate de la competencia artística que te harán los mexicanos”. 

B) “sigue el camino que has elegido, el del final, no el de los pintores mexicanos”. 

C) “ten cuidado de que tu pintura no imite a los artistas mexicanos”. 

D) “cuídate de seguir un estilo mexicano que busca la luminosidad” 

E) “me parece que debes evitar la amistad con mexicanos”. 

 

53. ¿Qué rasgo(s) de su personalidad se revela(n) en la obra de Marcial? 

 

A) Nerviosismo y expectación, propios de un artista principiante. 

B) La oscuridad de un mundo demasiado terrenal. 

C) La sicología de un hombre que no sabe interpretar su realidad. 

D) Un estado emocional deprimente y dañado. 

E) Fijación por la belleza externa, como una forma de autorreferencia. 

 

 

Texto 13 

 

“Hay un guardián ante la Ley. A ese guardia llega un hombre del campo que pide ser admitido a la 

Ley. El guardián le responde que ese día no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona, y 

pregunta si luego podrá entrar.  

–Es posible–, dice el guardián, –pero no ahora–.  

Como la puerta de la Ley sigue abierta y el guardián está a un lado, el hombre se agacha para espiar. 

El guardián se ríe y le dice: 

 –Fíjate bien: soy muy fuerte. Y soy el más subalterno de los guardianes. Adentro no hay una sala 

que no esté custodiada por su guardián, cada uno más fuerte que el anterior. Ya el tercero tiene un 

aspecto que yo mismo no puedo soportar–.  

El hombre no ha previsto esas trabas. Piensa que la Ley debe ser accesible a todos los hombres, 

pero al fijarse en el guardián con su capa de piel, su gran nariz aguda y su larga y deshilachada barba 

de tártaro, resuelve que más vale esperar. El guardián le da un banco y lo deja sentarse junto a la 

puerta. Ahí, pasa los días y los años. Intenta muchas veces ser admitido y fatiga al guardián con sus 



 

peticiones. El guardián entabla con él diálogos limitados y lo interroga acerca de su hogar y de otros 

asuntos, pero de una manera impersonal, como de señor importante, y siempre acaba repitiendo 

que no puede pasar todavía. El hombre, que se había equipado de muchas cosas para su viaje, va 

despojándose de todas ellas para sobornar al guardián. Este no las rehúsa, pero declara:  

–Acepto para que no te figures que has omitido algún empeño–.  

En los muchos años el hombre no deja de mirarlo. Se olvida de los otros y piensa que éste es la única 

traba que lo separa de la Ley. En los primeros años maldice a gritos su perverso destino; con la 

vejez, la maldición decae en quejumbre. El hombre se vuelve infantil, y como en su vigilia de años ha 

llegado a reconocer las pulgas en la capa de piel, acaba por pedirles que lo socorran y que 

intercedan con el guardián. Al fin se le nublan los ojos y no sabe si estos lo engañan o si se ha 

oscurecido el mundo. Apenas si percibe en la sombra una claridad que fluye inmortalmente de la 

puerta de la Ley. Ya no le queda mucho que vivir. En su agonía los recuerdos forman una sola 

pregunta que no ha propuesto aún al  guardián. Como no puede incorporarse, tiene que llamarlo 

por señas. El guardián se agacha profundamente, pues la disparidad de las estaturas ha aumentado 

muchísimo.  

–¿Qué pretendes ahora? – , dice el guardián; –eres insaciable–.  

–Todos se esfuerzan por la Ley–, dice el hombre. –¿Será posible que en los años que espero nadie 

haya querido entrar sino yo? –  

El guardián entiende que el hombre se está acabando, y tiene que gritarle para que le oiga: –Nadie 

ha querido entrar por aquí, porque a ti solo estaba destinada esta puerta. Ahora voy a cerrarla–”.  

            

           Franz Kafka, Ante la ley. 

54. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor el carácter alegórico del relato 

anterior? 

A) Existen diferentes leyes, cada una dirigida a guardianes distintos. 

B) Los guardianes de la ley son seres crueles y despiadados, que no respetan el valor de la 

vida humana. 

C) No todos los hombres pueden acceder a la ley, sólo los más afortunados. 

D) La ley cierra sus puertas a los campesinos, porque no tiene capacidad de resolver sus 

problemas. 

E) La imposibilidad de acceder a la justicia y a la verdad en el transcurso de la vida 

humana. 

 

55. ¿Por qué motivo aparece el sustantivo "Ley" escrito con mayúscula inicial en el 

relato? 

A) Como una marca textual que señala la importancia de un personaje del relato. 

B) Porque se trata de una palabra que siempre debe ir escrita en mayúsculas. 

C) Constituye un rasgo de estilo del narrador que le permite diferenciar a los personajes del 

conflicto. 

D) Para enfatizar su condición de concepto abstracto y general: todas las leyes. 

E) A fin de recalcar el carácter contradictorio y enigmático del guardián que custodia la 

entrada. 

 

56. En el relato, la puerta de ingreso a la Ley está siempre abierta porque 

A) no hay ningún obstáculo entre los seres humanos y las leyes. 

B) el guardián vigila constantemente que sólo ingresen ante la ley los más necesitados y no 

los más influyentes. 

C) todos deberían tener acceso a ella; sin embargo, un guardia impide la entrada, lo 

que simboliza la injusticia. 

D) permite una total transparencia entre la ley, los guardias y los campesinos que acuden a 

ella. 



 

E) ni a los campesinos ni a los guardias se les debería impedir el libre acceso a la ley. 

57. El narrador escoge a un hombre del campo para ingresar ante la ley, porque los 

campesinos. 

A) actúan irreflexivamente y no se preocupan de sus actos. 

B) muestran los valores de la simpleza y de la buena voluntad: es la representación de los 

seres humanos como la sal de la tierra. 

C) habitualmente tienen problemas con la ley, ya que no respetan los límites de la 

propiedad privada. 

D) constituyen un ejemplo claro de la necesidad de agruparse en defensa de los derechos 

de las personas. 

E) son reconocidos como personas que tienen problemas con las leyes, dada su natural 

inclinación hacia la vida primitiva. 

 

Texto 14 

 

58. Para sustentar la tesis del interés de Huidobro por el teatro, el emisor del 

fragmento esgrime los siguientes argumentos: Huidobro 

I. participó de un grupo de intelectuales ligados al teatro. 

II. tenía una teoría propia sobre el teatro. 

III. escribió varias obras de teatro. 

A) Sólo I 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 



 

E) I, II y III 

 

59. En el párrafo cuatro, el emisor menciona las batallas en los teatros. Dicha cita 

tiene el propósito comunicativo de destacar 

A) el tratamiento de tragedia que Huidobro le dio a su obra Vientos Contrarios. 

B) la pugna existente entre los dramaturgos por imponer su visión del arte escénico. 

C) el dramatismo existencial con que Huidobro vivía en París. 

D) la pasión con que Huidobro enfrentaba su quehacer artístico en París. 

E) la contradicción vital de Huidobro entre su filosofía y el arte dramático. 

 

60. La idea principal del fragmento leído se refiere a 

A) la estructura de la obra Gil de Raiz. 

B) los temas que aborda Huidobro en sus obras. 

C) la concepción que Huidobro tiene del teatro. 

D) los escritores franceses que influenciaron a Huidobro. 

E) el permanente interés de Huidobro por el teatro francés. 

 

61. En el fragmento se menciona la obra Vientos Contrarios con la intención 

comunicativa de 

A) profundizar en algunos aspectos desconocidos de la vida de Huidobro. 

B) juzgar la teoría que Huidobro sustentaba sobre la representación teatral. 

C) analizar críticamente los principios teóricos que Huidobro sostenía con respecto del arte. 

D) demostrar que Huidobro fue más bien un dramaturgo que un poeta. 

E) relacionar la vida de Huidobro con su postura frente al teatro. 

 

62. En el contexto del párrafo cuatro, la frase “trozo de vida” se refiere 

metafóricamente a 

A) el realismo en el teatro. 

B) el histrionismo exagerado en el teatro. 

C) la modificación de la realidad en el teatro. 

D) la caducidad del naturalismo teatral. 

E) el agotamiento de la vida cotidiana en el teatro. 

 

63. Con respecto al texto teatral de Gil de Raiz, mencionado en el párrafo cinco, se 

puede inferir que Huidobro 

A) aplicó todos los conocimientos de teatro aprendidos con los poetas parisinos. 

B) al momento de escribir la obra, tuvo presente la tradición teatral realista. 

C) con sus innovaciones, produjo una revolución en el ámbito teatral europeo. 

D) escribió una obra transgresora en cuanto a la temática que aborda. 

E) se adelantó a los creadores del teatro del absurdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Texto15 

 

 

64. Según el texto anterior, ¿por qué la mujer no podía despedir a la criada? 

Porque 

I. no tenía una razón válida de despido. 

II. el contrato lo impedía. 

III. habría tenido que pagarle el finiquito. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 

 

65. El fragmento anterior trata principalmente de 

A) una mujer que hablaba demasiado. 

B) una dueña de casa neurótica. 

C) una empleada ineficiente. 

D) un homicidio premeditado. 

E) una relación laboral insatisfactoria. 

 

 

 


