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INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS

INSTRUCCIONES
Estas preguntas contienen un enunciado incompleto seguido de cinco opcio-
nes. Elija la opción con los conectores que permiten restituir al enunciado su
cohesión sintáctica y coherencia semántica.
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INSTRUCCIONES
Las preguntas de este ítem van encabezadas por una frase que puede servir
de título para un texto virtual, seguida de enunciados numerados que contie-
nen cada uno una idea. Ellas constituyen el esquema organizador de ese texto
virtual. La tarea consiste en restituir la secuencia de las ideas para lograr una
ordenación coherente del texto.

Instrucciones

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS
INSTRUCCIONES QUE SE LE ENTREGAN, TANTO EN EL FOLLETO COMO EN LA

HOJA DE RESPUESTAS.

1.- Este modelo consta de 20 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las
letras A,B,C,D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS
SEA LA MISMA DE SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo
con las instrucciones contenidas en esa hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos impedirá que se entregue sus
resultados. Se le dará tiempo suficiente para ello antes de comenzar la prueba.

3.- DISPONE DE 1 HORAS y 0 MINUTOS PARA RESPONDERLO.

4.- Las respuestas a las preguntas se marcan solo en la hoja de respuestas que se le ha
entregado. Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la
pregunta que está contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no
salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz grafito No 2 o portaminas HB.

5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS.

6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no se olvide traspasar oportu-
namente sus respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.

7.- Cuide su hoja de respuestas. No la doble ni la manipule innecesariamente. Escriba en
ella solamente los datos solicitados y las respuestas.

8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que
aparece en la hoja de respuestas; por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.
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COMPRENSIÓN DE LECTURA

INSTRUCCIONES
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 tex-
to, seguida de cinco opciones, una de las cuales 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 fragmen-
tos y de su información acerca de esos contenidos.

Texto 1

-Atad los perros; haced la señal con las trompas para que se reúnan los caza-
dores, y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los
Santos y estamos en el Monte de las Ánimas.
-Tan pronto!
-A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves
del Moncayo han arrojado de sus madrigueras; pero hoy es imposible. Dentro
de poco sonará la oración en los Templarios, y las ánimas de los difuntos
comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte.
-En esa capilla ruinosa! Bah! ¿Quieres asustarme?
-No, hermosa prima; tú ignoras cuanto sucede en este país, porque aún no
hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo tam-
bién pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia.
Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos; los condes de Borges y
de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a
sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia.
Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida his-
toria:
-Ese monte que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los Templarios, cu-
yo convento ves allí, a la margen del río. Los Templarios eran guerreros y
religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de
lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en
ello notable agravio a sus nobles de Castilla; que así hubieran solos sabido
defenderla como solos la conquistaron.
Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden y los hidalgos de la ciudad
fermentó por algunos años, y estalló al fin, un odio profundo. Los primeros
tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer
sus necesidades y contribuir a sus placeres; los segundos determinaron orga-
nizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los
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clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos.
Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía
de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición
se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras; antes la tendrían presente
tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una
cacería, fue una batalla espantosa: el monte quedó sembrado de cadáveres, los
lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último,
intervino la autoridad del rey: el monte, maldita ocasión de tantas desgra-
cias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo
monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a
arruinarse.
Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola
la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones
de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas
y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras
dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las
huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos
el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la
noche.
La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban
al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron
al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se
perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria.
Gustavo Adolfo Bécquer, El monte de las ánimas (fragmento)

1.- De acuerdo a lo leído, ¿quiénes se enfrentaron en la batalla del monte?

A) Cazadores y fieras.
B) Guerreros y religiosos.
C) Caballeros de la orden y lobos.
D) Hidalgos de la ciudad y templarios.
E) Nobles de Castilla e Hidalgos de la ciudad.

2.- De acuerdo al fragmento, los nobles de Castilla se molestaron porque los ...

A) templarios eran preferidos por el rey.
B) clérigos organizaron una batida en el coto.
C) templarios prohibieron el acceso al monte.
D) clérigos con espuelas conquistaron la ciudad de Soria.
E) caballeros de la orden les impidieron defender la ciudad.
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Texto 2

SANTIAGO.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acompañado
de su familia, llegó esta mañana a Santiago de Chile, en medio de fuertes
medidas de seguridad, en el marco de la visita de Estado que viene realizando
a una serie de países de América Latina.
De acuerdo a imágenes transmitidas en vivo por canal 13 de Chile, el avión
presidencial norteamericano llegó a la base aérea Nº10 de la Fuerza Aérea
de Chile (FACH) a las 11:15 hora de Lima (16:15 GMT), y minutos después
descendió el mandatario estadounidense en compañía de su esposa e hijas.
Al descender por la escalera, el presidente Obama fue recibido por el canci-
ller de Chile, Alfredo Moreno. Inmediatamente el gobernante norteamericano
abordó la limusina blindada que lo trasladará hasta el Palacio de La Moneda,
donde será recibido por el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Mientras
tanto, cerca de 2.500 efectivos policiales han sido desplegados en diversos
puntos de la ciudad de Santiago de Chile, donde Obama tiene programado
realizar una serie de reuniones.

www.cronicaviva.com

3.- ¿Cuál es el motivo del viaje a Chile de Barack Obama?

A) Realizar una visita a familiares lejanos que residen en el país.
B) Realizar una visita de Estado, bajo fuertes medidas protocolares.
C) Realizar un periplo de vacaciones por la región, aprovechando sus días

libres.
D) Llevar a cabo una reunión de negocios personales con empresarios de la

región.
E) Reunirse con su amigo personal Sebastián Piñera, con el que lo une una

amistad desde tiempos universitarios.

4.- De acuerdo a la información proporcionada en el texto, ¿cuál de los siguientes
enunciados NO es verdadero?

A) El presidente Obama fue recibido en Santiago por el canciller Moreno.
B) Sólidas medidas de resguardo rodearon la visita de Obama a Chile.
C) El Presidente visitó el país chileno en compañía de su esposa e hijas.
D) Obama se trasladó al Palacio de La Moneda en un automóvil lujoso de

gran tamaño, blindado para la ocasión.
E) El presidente Obama se salió del protocolo una vez que pisó suelo chileno,

saludando enfáticamente a la multitud que lo aguardaba.
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Texto 3

Malestar ambiental

Señor director:

1. La destrucción y contaminación del planeta y su ecosistema es causa,
a mi entender, de una indignación social legítima y creciente. Un caso
emblemático es el desastre petrolero ocurrido hace muy poco tiempo en el
borde costero de la bahía de San Francisco, donde aves y peces sufrieron
nefastas consecuencias para su salud, quedando en agonía cientos de
estos ejemplares. De este modo hay que pensar en un culpable y, por
cierto, uno de los responsables más directos es el sistema económico que
nos rige y la poca o casi nula fiscalización de este tipo de prácticas que
lo único que buscan es enriquecerse a costa de la naturaleza.

2. Por ende, como ciudadanos activos y preocupados por lo que sucede en
nuestro medio ambiente, debemos cumplir un rol protagónico exigiendo
en forma inmediata la transformación de las políticas que regulan la ex-
tracción de petróleo, para que así haya una mayor seguridad y protección
de la flora y fauna marina.

3. Es deber nuestro entender que un crecimiento económico basado en la
destrucción del medio ambiente, es en definitiva, un decrecimiento, es
un peligro no solo para la naturaleza y para nosotros, sino también para
las futuras generaciones que habitarán este planeta.

4. En este sentido, el verdadero crecimiento se construye con la capacidad
paralela de no arruinar el planeta y aportar beneficios económicos y
sociales a las naciones. Una refundación del capitalismo hacia parámetros
sostenibles y sustentables, con una preponderancia local, debe sustituir
al capitalismo global, ultraconservador y antisocial que rige y destruye
nuestro planeta.

5.- El primer párrafo plantea una problemática y el segundo

A) una solución.
B) una explicación.
C) una síntesis.
D) un ejemplo.
E) un argumento.
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Texto 4

Madrigal

Por tus ojos verdes yo me perdería,
Sirenas de aquellas que Ulises, sagaz,
Amaba y temía.
Por tus ojos verdes.
Por tus ojos verdes en lo que, fugaz,
Brillar suele a veces la melancolía;
Por tus ojos verdes tan llenos de paz,
Misteriosos como la esperanza mía;
Por tus ojos verdes, conjuro eficaz,
Yo me salvaría.

Amado Nervo.

6.- El hablante lírico de los versos anteriores es:

A) Ulises.
B) la esperanza.
C) Amado Nervo.
D) los ojos verdes.
E) un hombre enamorado.
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Texto 5

Ignorancia

Es extraño no saber nada, nunca estar seguro
de lo que es verdadero, correcto o real,
y verse forzado a precisar o eso siento,
o bueno, así parece:
alguien debe saberlo.
Es extraño ignorar cómo funcionan las cosas:
su habilidad para encontrar lo que necesitan,
su sentido de la forma, la diseminación puntual de la semilla
y su voluntad para cambiar;
sí, es extraño,
incluso vestirse con este saber –ya que nuestra carne
nos rodea con sus propias decisiones-
y aun así pasamos la vida entera en vaguedades,
y cuando comenzamos a morir
nadie entiende por qué.

Philip Larkin. Decepciones, Ediciones Universidad de Valparaíso.

7.- ¿Qué es lo que extraña al hablante en la segunda estrofa?

A) El hecho de que todas las cosas tengan que cambiar.
B) La facilidad con la que viven las personas en el mundo.
C) No saber cómo funcionan las cosas del mundo en que vive.
D) La sencillez espontánea del funcionamiento de la naturaleza.
E) La manera en que la vida cotidiana gira en torno a lo material.
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Texto 6

El prisionero 16.67

Los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz vivían en una
situación inhumana, sometidos a torturas y trabajos forzados e, incluso, a la
muerte. El jefe de este campo de concentración tenía el apodo de Cara de
Dogo por su comportamiento feroz y sanguinario.
Un día del mes de julio, Cara de Dogo reunió a todos los prisioneros para
decirles que se había fugado un preso y que, en represalia, iba a ejecutar a
diez prisioneros. Y sin más, realizó la macabra selección.
Uno de los elegidos fue un polaco llamado Franciszek Gajowniczek, que se
puso a llorar y a gritar desconsoladamente:
-¡Por favor, no me maten!, ¡tengo mujer e hijos! ¿Qué va a ser de ellos?
Al oír estos gritos, el prisionero número 16.670, que se había librado de esa
selección, se acercó a Cara de Dogo y le dijo:
-Quiero morir en lugar de este compañero.
-¿Quién eres tú? -Le preguntó Cara de Dogo, desconcertado.
-Soy un sacerdote católico -dijo el prisionero-. Yo estoy solo, mientras que a
ese hombre lo necesitan su mujer y sus hijos.
Cara de Dogo aceptó el cambio. El prisionero número 16.670 y los otros nueve
seleccionados fueron conducidos a la celda de la muerte donde los tuvieron
encerrados, sin comida ni bebida, hasta que murieron. El prisionero número
16.670 fue el último en morir; era el 14 de agosto de 1941.
Este prisionero número 16.670 también era polaco. Se llamaba Maximiliano
Kolbe, tenía 47 años y pertenecía a la orden de los franciscanos. Años después,
en 1982, el Papa Juan Pablo II lo proclamó santo y es venerado por los
católicos como un mártir que, siguiendo el ejemplo de Jesús, dio su vida para
salvar la de un hermano.

Texto de estudio “Querido Jesús”, 1999.

8.- ¿Por qué el prisionero polaco elegido para morir llora desconsoladamente?

A) Tiene miedo a la muerte.
B) Tiene miedo a la forma de cómo va a morir.
C) Por temor de dejar sin su compañía a su mujer e hijos.
D) Es golpeado fuertemente antes de su ejecución.
E) Se asustó con la forma de elección ejecutada por Cara de Dogo.
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Texto 7

1. Durante tres semanas la barbarie ha sido mostrada ante un público
universal, que ha observado, juzgado y, con pocas excepciones, re-
chazado el uso del terror militar por parte Israel contra un millón y
medio de habitantes bloqueados desde 2006 en la Franja de Gaza.
Nunca antes las justificaciones oficiales de la invasión han quedado
tan claramente refutadas como ahora, con la combinación de cáma-
ras y aritmética; ni el lenguaje de los “objetivos militares” con las
imágenes de niños ensangrentados y de escuelas incendiadas. Tre-
ce muertos de un lado, 1.360 de otro: no es difícil establecer dónde
está la víctima. No hay mucho más que decir acerca de la terrible
operación de Israel en Gaza.

2. Excepto para aquellos de nosotros que somos judíos. En una larga
e insegura historia como pueblo en la diáspora, nuestra reacción na-
tural ante eventos públicos ha incluido inevitablemente la pregunta:
“¿Es bueno o malo para los judíos?”. En este caso, la respuesta es
inequívoca: “Malo para los judíos”.

3. Es claramente malo para los cinco millones y medio de judíos que
viven en Israel y los territorios ocupados desde 1967, cuya seguri-
dad se ve amenazada por las acciones militares que los gobiernos
israelíes tomen en Gaza y en el Líbano, acciones que demuestran su
incapacidad para lograr sus objetivos declarados y que perpetúan e
intensifican el aislamiento de Israel en un Oriente Medio hostil. Desde
el genocidio o la expulsión masiva de palestinos de lo que queda de su
tierra natal, no ha habido otro programa práctico en la agenda que
la destrucción del Estado de Israel, y solo una coexistencia negociada
en igualdad de condiciones entre los dos grupos puede proporcionar
un futuro estable. Cada nueva aventura militar, como las de Gaza
y el Líbano, hará que esa solución sea más difícil y fortalecerá al ala
derecha israelí y a los colonos de la Ribera Occidental, que encabezan
el rechazo a la solución negociada.

4. Al igual que la guerra del Líbano en 2006, Gaza ha oscurecido las
perspectivas de futuro para Israel. También ha oscurecido las pers-
pectivas de los nueve millones de judíos que viven en la diáspora.
Permítanme que no me ande con rodeos: la crítica de Israel no im-
plica antisemitismo, pero las acciones del gobierno de Israel causan
vergüenza entre los judíos y, sobre todo, estimulan el antisemitismo
de nuestros días. Desde 1945, los judíos, dentro y fuera de Israel, se
han beneficiado enormemente de la mala conciencia de un mundo
occidental, que había rechazado la inmigración judía en la década

11



de 1930, unos años antes de que permitiera o no se opusiera al ge-
nocidio. ¿Cuánta de esa mala conciencia, que prácticamente eliminó
el antisemitismo en Occidente durante sesenta años y produjo una
época dorada para su diáspora, queda en pie al día de hoy?

5. La acción de Israel en Gaza no es la de un pueblo que es una víc-
tima de la historia, ni siquiera es el “pequeño valiente” Israel de la
mitología de 1948-67, con un David derrotando a todos los Goliat de
su entorno. Israel está perdiendo la buena voluntad tan rápidamente
como los EE.UU. de George W. Bush, y por razones similares: la
ceguera nacionalista y la megalomanía del poder militar. Lo que es
bueno para Israel y lo que es bueno para los judíos como pueblo son
cosas que están evidentemente vinculadas, pero mientras no haya
una respuesta justa a la cuestión de Palestina no son y no pueden
ser idénticas. Y es esencial para los judíos que se diga.

Eric Hobsbawm
http://www.elciudadano.cl/2014/07/25/109731/a-proposito-de-gaza-

por-eric-hobsbawm/

9.- Según el autor, la causa de los ataques militares por parte de Israel es:

A) demostrar la grandeza militar, animados por un espíritu nacionalista.
B) defender los territorios que le fueron otorgados a Israel tras la Segunda

Guerra.
C) defenderse de la evidente amenaza que representa el pueblo palestino

para los israelitas.
D) unirse a la causa estadounidense, apoyando sus operaciones de interven-

ción en Medio Oriente.
E) la pérdida de la “buena voluntad” por parte del pueblo judío para llevar

a cabo acuerdos diplomáticos.
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Texto 8

La lechuza bodeguera

1. La lechuza bodeguera es grande y tiene la cara blanca, en forma de co-
razón, y los ojos oscuros. Esta lechuza obtiene su nombre por su apego a
anidar en graneros y edificios abandonados. La mayoría de las personas
nunca ha visto una lechuza de estas. Quedan menos de 2000 parejas de
estos ejemplares en los Estados Unidos. Como estos animales desapare-
cen lentamente, muchos estados han tomado medidas para protegerlos.

2. La lechuza bodeguera es una criatura extraordinaria, tiene habilidades
que la mayoría de las demás lechuzas no tienen. Lo que distingue a esta
lechuza de las otras es su oído altamente sensible. Estas aves pueden
ubicar a su presa en la oscuridad total, simplemente escuchando sus
movimientos. El asombroso oído de estas lechuzas es especialmente útil
porque, al igual que otras lechuzas, son nocturnas, lo que significa que
son más activas durante la noche.

3. Cuando cae la oscuridad la lechuza bodeguera busca su comida vesper-
tina. Apenas detecta algún movimiento, produce un aterrador chillido
sibilante. Este sonido es tan escalofriante que hace que los ratones se
paralicen. Entonces la lechuza vuela silenciosamente a través del cielo
nocturno. Para atrapar a su presa la lechuza desciende en picada y usa
sus largas y estilizadas garras para sorprenderla. Las lechuzas bodegue-
ras prefieren a los mamíferos pequeños, pero a veces cuando los ratones
y las ardillas escasean, las lechuzas también comen aves pequeñas. Ade-
más se ha sabido de lechuzas que han sacado a peces desprevenidos del
agua.

4. Todas las noches, la lechuza bodeguera se sienta pacientemente en su
rama. Observa cómo pasa la noche, pero más que eso, la escucha. Escucha
todo y sabe que la cena está a sólo un descenso en picada.

10.- La lechuza bodeguera se distingue de otras por que

A) sale a cazar de noche.
B) produce un chillido sibilante.
C) tiene un oído altamente sensible.
D) vuela silenciosamente en la noche.
E) prefiere a los mamíferos pequeños.
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Texto 9

1. —Señores —dijo, ha muerto Iván Ilich.
—¿Es posible? —Aquí tiene; lea— añadió, ofreciendo a Fiódor Vasílie-
vich el periódico, que todavía olía a tinta de imprenta.
La esquela, enmarcada en negro, decía así: “Praskovia Fiódorovna Go-
loviná, con profundo dolor, da cuenta a sus allegados y amigos del falle-
cimiento de su amado esposo Iván Ilich Golovín, miembro de la Cámara
Judicial, sobrevenido el 4 de febrero de 1882. El sepelio será el viernes,
a la una de la tarde.”

2. Iván Ilich era compañero de los señores reunidos y todos le profesaban
sincero cariño. Llevaba varias semanas enfermo; se decía que la dolencia
era incurable. No había sido reemplazado en el cargo, pero se decía que,
en el caso de su muerte, Alexéiev podía ser nombrado para sustituirlo,
mientras que el puesto de Alexéiev pasarían a ocuparlo Vínnikov o Shtá-
bel. Así, al conocer la noticia del fallecimiento de Iván Ilich, lo primero
que los señores reunidos en el despacho pensaron fue qué repercusión
podía tener esta muerte en el traslado o ascenso de ellos mismos o de
sus conocidos.

3. “Ahora conseguiré de seguro el puesto de Shtábel o el de Vínnikov —
pensó Fiódor Vasílievich—. Hace tiempo que me lo habían prometido, y
el ascenso me representará ochocientos rublos de aumento de sueldo, sin
contar las gratificaciones”.

4. “Tendré que pedir ahora el traslado de mi cuñado, que está en Kaluga
—pensó Piotr Ivánovich—. Se alegrará mi mujer. Ahora no podrá decir
que nunca he hecho nada en favor de los suyos”.

5. —Ya me figuraba que acabaría mal —dijo en voz alta Piotr Ivanóvich—.
Lo siento.
—¿Pero qué es lo que tenía?.
—Los médicos no llegaron a diagnosticarlo. Es decir, sus diagnósticos
no coincidían. Cuando le vi la última vez, me pareció que estaba mejor.
—Yo no había vuelto desde las últimas fiestas. Siempre estaba pensando
en acercarme.
—¿Tenía bienes de fortuna?.
—Creo que algo, por parte de su mujer. Muy poca cosa.
—Habrá que ir. Vivían lejísimos.
—Lejos para usted. Para usted todo resulta lejos.
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—No me puede perdonar que viva al otro lado del río—dijo Piotr Ivá-
novich a Shébek, sonriendo.
Pasaron a hablar de las distancias de la ciudad y se dirigieron a la sala
de sesiones.

6. Además de las consideraciones que esta muerte había despertado en
cuanto a los traslados y posibles cambios en el servicio que eso pudiera
originar, el hecho mismo de la muerte de un hombre a quien conocían
de cerca había provocado en todos ellos, como siempre ocurre, un senti-
miento de alegría, al pensar que había muerto otro, y no ellos mismos.

Leon Tolstoi. La muerte de Iván Ilich (fragmento).

11.- De acuerdo al párrafo 6, es posible colegir que la muerte del hombre

A) causó indiferencia entre todos los que seguían vivos.
B) había significado una felicidad sin límites para los demás.
C) hizo pensar en la inminencia de la propia muerte de los otros.
D) ocasionó una reflexión profunda acerca de la vida entre los demás.
E) trajo aparejado un cierto sentimiento de alivio propio entre los otros.
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Texto 10

1. Los descubrimientos más importantes se hacen en las circunstancias y
los lugares más insólitos. La manzana de Newton, mire si no es cosa de
pasmarse. A mí me ocurrió que en mitad de una reunion de negocios
pensé sin saber por qué en los gatos -que no tenían nada que ver con el
orden del día- y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos. Así
nomás, como siempre las cosas geniales.

2. Desde luego, un descubrimiento parecido suscita una cierta sorpresa,
puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan
y sobre todo que beban leche y adoren el pescado. Lleva su tiempo
comprender que se trata de teléfonos especiales, como los walkie-talkies
que no tienen cables, y además que también nosotros somos especiales en
el sentido de que hasta ahora no habíamos comprendido que los gatoseran
teléfonos y por lo tanto no se nos había ocurrido utilizarlos.

3. Dado que esta negligencia remonta a la más alta antigüedad, poco pue-
de esperarse de las comunicaciones que logremos establecer a partir de
mi descubrimiento, pues resulta evidente la falta de un código que nos
permita comprender los mensajes, su procedencia y la índole de quienes
nos los envían. No se trata, como ya se habrá advertido, de descolgar
un tubo inexistente para discar un número que nada tiene que ver con
nuestras cifras, y mucho menos comprender lo que desde el otro lado
puedan estar diciéndonos con algún motivo igualmente confuso. Que el
teléfono funciona, todo gato lo prueba con una honradez mal retribuida
por parte de los abonados bípedos; nadie negará que su teléfono negro,
blanco, barcino o angora llega a cada momento con un aire decidido, se
detiene a los pies del abonado y produce un mensaje que nuestra lite-
ratura primaria y patética translitera estúpidamente en forma de miau
y otros fonemas parecidos. Verbos sedosos, afelpados adjetivos, oracio-
nes simples y compuestas pero siempre jabonosas y glicerinadas forman
un discurso que en algunos casos se relaciona con el hambre, en cuya
oportunidad el teléfono no es nada más que un gato, pero otras veces se
expresa con absoluta prescindencia de su persona, lo que prueba que un
gato es un teléfono.

4. Torpes y pretenciosos, hemos dejado pasar milenios sin responder a las
llamadas, sin preguntarnos de dónde venían, quiénes estaban del otro
lado de esa línea que una cola trémula se hartó de mostrarnos en cual-
quier casa del mundo. ¿De qué sirve y nos sirve mi descubrimiento? Todo
gato es un teléfono pero todo hombre es un pobre hombre. Vaya a saber
lo que siguen diciéndonos, los caminos que nos muestran; por mi parte
sólo he sido capaz de discar en mi teléfono ordinario el número de la
universidad para la cual trabajo, y anunciar casi avergonzadamente mi
descubrimiento. Parece inútil mencionar el silencio de tapioca congelada
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con que lo han recibido los sabios que contestan a ese tipo de llamadas.
Cómo se pasa al lado.

Julio Cortázar. ¿Cómo se explica el autor que los gatos sean
teléfonos?

12.- ¿Cómo se explica el autor que los gatos sean teléfonos?

A) Sus antecedentes históricos.
B) La presencia de un código para comprender sus mensajes.
C) La mala retribución de las personas a los gatos.
D) Los gatos son capaces de expresarse relegándose de sí mismos.
E) Por ser animales inteligentes.
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Texto 11

1- El Islam asevera que el día inapelable del Juicio, todo perpetrador de la
imagen de una cosa viviente resucitará con sus obras, y les será ordenado
que las anime, y fracasará, y será entregado con ellas al fuego del castigo. Yo
conocí de chico ese horror de una duplicación o multiplicación espectral de la
realidad, pero ante los grandes espejos. Su infalible y continuo funcionamien-
to, su persecución de mis actos, su pantomima cósmica, eran sobrenaturales
entonces, desde que anochecía. Uno de mis insisitidos ruegos a Dios y al án-
gel de mi guarda era el de no soñar con espejos. Yo sé que los vigilaba con
inquietud. Temí, unas veces que empezaran a divergir de la realidad; otras,
ver desfigurado en ellos mi rostro por adversidades extrañas. He sabido que
ese temor está, otra vez, prodigiosamente en el mundo. La historia es harto
simple, y desagradable.

Jorge Luis Borges, Losespejos velados(fragmento).

13.- De acuerdo al texto, el Islam:
I. condena a todo reproductor de imágenes de cosas vivientes.
II. plantea la existencia de un Día del Juicio.
III. explica el origen del temor del hombre a los espejos.

A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo I y II.
D) Solo II y III.
E) I, II y III.
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Texto 12

Agamenón

(El rey Agamenón vuelve de la guerra de Troya a su patria luego de la victoria.
Viene acompañado por su criada Casandra. En su regreso se enfrentará al odio
disfrazado de su esposa Clitemnestra, porque el rey mató a su hija para tener
el favor de los dioses. Lo cierto es que ella planea la muerte de Agamenón
junto a su amante Egisto.)
CASANDRA: ¡Ay, ay, oh desventura! Otra vez el terrible sufrimiento de la
adivinación me vuelve en todas direcciones, turbándome con sus preludios.
¿Veis esos niños, ahí, junto a la casa, cual las formas de un sueño? Semejan
niños muertos por sus parientes, asiendo carne en sus manos, un alimento
que es su propio cuerpo: se les ve que sustentan entrañas e intestinos –carga
lamentable– de que gustó su padre. Alguien medita, yo lo afirmo, su venganza
por esto, un león cobarde que, casero, se revuelca en el lecho contra el que
ha retornado, mi Señor: así le llamo, pues debo soportar el yugo de esclava;
capitán de las naves y destructor de Troya, no sabe lo que ha dicho y ha
declamado largamente la lengua alegre de esa perra odiosa, la Reina, ni lo
que, cual Ruina traidora, hará con malas artes. Esta es su audacia: una mujer
es asesina del varón. Ella es –¿dándole el nombre de qué odioso monstruo
acertaría? ¿Dragón que avanza y retrocede o Escila habitante de las rocas,
ruina de navegantes?– ¡A ella, madre de Hades frenética, que alienta guerra
implacable contra los suyos! ¡Cómo ha gritado la imprudente, como tras la
victoria en la batalla! ¡y pretende alegrarse porque el esposo ha vuelto a salvo!
Si no os persuado en algo de esto, me es igual. ¿Qué importa? Lo que ha de ser
vendrá. Pronto, presente aquí, vas a llamarme con verdad demasiado verídica
adivina.
CORIFEO: El banquete de Tiestes, que probó carne de sus hijos, lo he reco-
nocido y siento horror y me aprisiona el miedo de oírte en verdad y ya no con
imágenes. Lo demás que he escuchado, corro ya fuera del camino.
CASANDRA: Digo que vas a ver la muerte de Agamenón.
CORIFEO: Duerme tu boca, desgraciada, no hables de cosas dolorosas.
CASANDRA: No es un dios salvador el que preside mis palabras.
CORIFEO: No, si va a ser así: pero ojalá no sea.
CASANDRA: Tú haces plegarias: ellos se ocupan de matar.
CORIFEO: ¿Y qué varón prepara este dolor?
CASANDRA: Te extravías lejos de mis profecías.
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CORIFEO: Sí, porque comprendo los recursos del criminal.
CASANDRA: Sin embargo, sé demasiado bien la lengua griega.
CORIFEO: También lo saben los oráculos de Delfos: y, sin embargo, son
oscuros.
CASANDRA: ¡Ah, ah! ¡Qué fuego! ¡Caen sobre mí! ¡Oh, oh! ¡Apolo Licio, ay,
ay de mí! Esta leona de dos pies que yace junto con el lobo, por ausencia del
león generoso, me dará muerte a mí, la miserable. Cual si un veneno prepara-
ra, también añadirá a su poción mi muerte: se jacta, afilando el puñal contra
el varón, de darle muerte por castigo por haberme traído. ¿Por qué llevar
este ornamento, irrisión para mí, el cetro y las guirnaldas fatídicas en torno
al cuello? Te destruiré antes de mi hora. Perdeos: os pago así arrojandoos al
suelo. Haced crecer otro infortunio en lugar mío. (Arroja el cetro y las guir-
naldas) Helo aquí, Apolo, desnudándome él mismo del vestido de profetisa,
mirándome burlada, incluso en esos ornamentos, junto con mis amigos, por
los que son mis enemigos, y no sin duda en vano. Que me llamaran, como
a una vagabunda, mendiga, miserable, hambrienta, lo soportaba; ¡y ahora el
profeta, de que rehizo profetisa, me trajo hasta este tránsito de la muerte!
¡En lugar del altar familiar me aguarda el tajo rojo del cálido degüello de la
sacrificada!
Mas nuestra muerte no quedará impune a los dioses: vendrá un vengador
nuestro, un hijo matricida que hará pagar la muerte de su padre. Desterrado,
errante, extranjero a esta tierra, volverá a coronar el edificio de la ruina de
su raza; pues ha sido jurado por los dioses un fuerte juramento, que ha de
traerle la plegaria del padre muerto.
¿Por qué gemir así de enternecida? Ya que he visto el destino de Troya y que
los que tomaron la ciudad terminan de este modo por juicio de los dioses, voy
a obrar, entraré: aceptaré la muerte. Yo saludo a estas puertas, que son las
puertas del dios de los Infiernos: pido un golpe certero para, sin convulsiones,
manando un río dulce que mate dulcemente, cerrar mis ojos.
CORIFEO: Mujer muy desgraciada y muy sabia también, largo te has ex-
tendido. Pero si realmente sabes tu muerte, ¿cómo a manera de la vaca que
impulsa un dios, marchas valiente hacia el altar?
CASANDRA: No hay escape, extranjeros, si el tiempo está cumplido.

Esquilo. (fragmento).
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14.- ¿De qué modos aparece mencionada la esposa de Agamenón?
I. Perra
II. Dragón
III. Escila

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II, III

15.- De acuerdo a lo leído, ¿cómo pagarán los culpables de la muerte de Agamenón?

A) Serán desterrados.
B) Serán juzgados por el pueblo.
C) Serán muertos por el hijo de Clitemnestra.
D) Morirán a manos de sus enemigos.
E) Se suicidarán por el sentimiento de culpa.

16.- Según sus propias palabras, ¿cómo sería asesinada Casandra?

A) Ahorcada.
B) Degollada.
C) Apuñalada.
D) Envenenada.
E) Arrojada al abismo.

17.- ¿Cómo se entera Casandra de que Agamenón será muerto?

A) Corifeo le cuenta de la conspiración.
B) Escucha una conversación de Clitemnestra con su amante.
C) Unos niños que jugaban le comentaron la noticia.
D) Ella tenía poderes adivinatorios.
E) Todo el mundo lo sabía.
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18.- ¿Quiénes serían el lobo y la leona respectivamente?

A) Agamenón y Clitemnestra.
B) Agamenón y Casandra.
C) Corifeo y Clitemnestra.
D) Egisto y Casandra.
E) Egisto y Clitemnestra.

19.- ¿A qué acto de habla corresponde lo planteado por Corifeo: “Duerme tu boca,
desgraciada,. . . ”?

A) Asertivo
B) Directivo
C) Comisivo
D) Expresivo
E) Declarativo
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Texto 13

Juan Soldado

“Al día siguiente, don María de la Peña conferenciaba con don Justo de Ce-
peda en el interior de la taberna de doña Clara Cortés.
-Ese soldadillo de Juan Díaz es temible- decía don María.
-Lo mismo digo yo- respondió don Justo.
-¡solentarse con todo un marqués... !
-Lo mismo digo yo. ¡Y con un cabildante también!
-Retarme, provocarme... ¡es caso inaudito!
-¡Vea qué atrevimiento!
-Y ahora me desafía.
-Lo mismo a mí.
-¿Estamos entonces los dos desafiados?
-Sin duda, pero yo no acepté. La prudencia está ante todo.
-Es usted muy prudente, mas volviendo al asunto de Juan Díaz...
-¿El soldadillo?
-Cabal. Yo lo tengo por un hombre peligroso.
-Y harto que sí- dijo un hombre que entraba al rondón de la taberna. Este era
tuerto, lisiado del brazo izquierdo, y arrastraba una pierna de palo, percances
obtenidos en las luchas que el rey había emprendido con sus enemigos en
Italia.
-Si mi camarada no ha encontrado padrino, aquí estoy yo. Y no digo más,
porque ustedes, a pesar de las veneras que ostentan en sus pechos, no quedarán
deshonrados en manera alguna midiendo sus espadas con la de un soldado de
honor como es la de Juan Díaz.
Y diciendo esto, dio un puñetazo sobre el mostrador y salió, haciendo un
ruido infernal con su pierna de palo, y dejando a los retados sumergidos en
la mayor consternación.
Diez días después, el cura mosén Padín Morales, de acuerdo con el marqués
María de la Peña y don Justo de Cepeda, y concluida la misa mayor, dijo a
su auditorio:
-Aunque no hace un año cabal que el pirata Sharp y sus compañeros incendia-
ron esta ciudad, llenando de desolación a sus pacíficos habitantes, aún quedan

23



entre nosotros enemigos tan temibles como aquéllos. Uno de ellos ha desafia-
do al señor marqués De la Peña y pretende liquidar también a don Justo de
Cepeda-
-¡Alto ahí señor cura; el soldado Castañeda responde por ese enemigo malo
del que usted habla!
Y el militar, haciendo resonar su pierna de palo en el pavimento de la pro-
visional Iglesia, avanzó algunos pasos en medio de la asombrada multitud, y
continuó:
-Vosotros no entendéis de achaques de honor, per sépase que esta pierna y
este brazo, amén de un ojo que he perdido combatiendo por Su Majestad, me
autorizan para hablaros en cualquier lugar y ocasión. ¡Mejor será no escuchar
a este señor cura y sus cómplices... !
Pero la influencia pudo más que la verdad. Ese mismo día el pueblo, amotina-
do, expulsó de La Serena al soldado Juan Díaz, y éste al despedirse, camino
a las montañas, a su compadre Castañeda le dijo:
-Bueno, me destierran, pero no soy cobarde. No importa; arreglaré cuentas a
mi modo.
-¡Que me place, Juan!- respondió Castañeda- ¡Que me place! ¡Adiós, amigo,
sabré algún día de ti... !
Con el destierro de Juan Díaz todo volvió al sosiego primitivo. También los
abusos.
Pero aconteció que una vez que salían de un fandango don María de la Peña
y don Justo de Cepeda, porque desde el reto habían convenido andar juntos,
les salió al encuentro sorpresivamente Juan Díaz.
-¿Qué sucedió?
Sucedió que los dos caballeros amanecieron muertos a estocadas. La desolación
fue grande. Solamente Castañeda con su pierna de palo decía, acariciando la
empuñadura de su descomunal tizona:
-Bueno, y que se atrevan a insultar y ofender a un soldado que ha combatido
por Su Majestad. Ahora estoy contento. ¡Cuando yo decía que Juan Díaz
saldaría esta injusticia... !
El delegado del Santo Oficio, que a la sazón lo era don Martín de Riva,
haciéndose eco de la sociedad que con su fallo había condenado a Juan Díaz,
y cumpliendo con el sagrado deber de que estaba investido, hizo publicar un
bando a son de trompetas, en nombre de Su Majestad el Rey, ordenando,
bajo severas penas, que todo estante, habitante y transeúnte estaba obligado
a aprehender al llamado Juan Díaz, alias el Soldado, condenado a muerte por
el delito de doble asesinato en personas muy meritorias del gobierno y de Su
Majestad.
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Juan Díaz, por más empeño que se hizo, no fue aprehendido; se había ocultado
en un cerro al norte de la ciudad, y estaba dispuesto a vivir como ermitaño
por el resto de su vida. Pero el destino no quiso que así fuese.
En esta soledad Juan un día conoció y se enamoró perdidamente de la única
hija de un poderosísimo cacique de la zona. Al ver que a su romance se inter-
ponía su condición de hombre blanco, y que el padre de la doncella también
se oponía, decidió raptar a la joven muchacha. Para luego casarse con ella
en una capillita muy oculta en los alrededores de La Serena, pues él era un
ferviente cristiano.
Y así fue. Un día el mozuelo irrumpió intrépidamente en el poblado indígena
y cogiendo a su amada del brazo, la montó en la grupa de su caballo y se
dirigió con ella a la ciudad.
Se cuenta que en el momento en que un cura amigo bendecía su matrimonio,
gentes de los alrededores llegaron hasta la capilla con gran alboroto, diciendo
que el cacique, a la cabeza de sus mocetones armados, se aproximaba a la
ciudad, jurando destruirla, después de matar a los enamorados. Por otra parte,
al saber las autoridades que Juan Díaz estaba en la ciudad, organizaron una
patrulla y se dispusieron a aprehenderlo.
Nadie sabe lo que realmente pasó, pero lo cierto es que en los momentos en
que el cacique con sus guerreros pisó los suburbios, y los guardias enviados
por la autoridad llegaron a las proximidades de la capilla, ésta desapareció...
¿Qué sucedió? Dios, que cultiva los grandes amores e imparte justicia divina,
viendo que nada había más grande que el amor de aquella pareja, y que se
había cometido una grave injusticia, envolvió las inmediaciones en un manto
de luz que impidió ver la capilla a todo ojo humano.
Ambos bandos recorrieron el campo por largo rato, pero la capilla había
desaparecido como el vaho. Desde entonces y en ciertas noches, singularmente
los Viernes Santos, la capilla se hace visible a los que miran desde La Serena
hacia lo que hoy se llama el Cerro Juan Soldado, pero se borra poco a poco,
ante los ojos de los que pretenden llegar hasta ella”.
“Juan Soldado”, versión libre de Antonio Landauro (fragmento).

20.- MOCETONES.

A) Brutales.
B) Salvajes.
C) Bárbaros.
D) Bestias.
E) Corpulentos.
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