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¾Qué son los textos mediáticos?

Los medios de comunicación de masas están tremendamente presentes en

nuestras vidas. Todo el tiempo estamos recibiendo sus mensajes, aunque a

veces no nos damos cuenta de eso. Si re�exionamos sobre estos mensajes y

sobre cómo circulan, podemos tener una actitud crítica frente a lo que nos

dicen y formar nuestras propias opiniones.

Llamamos �Medios de Comunicación de Masas� (MCM) a todos los medios

que entregan mensajes a un receptor colectivo, lo que quiere decir que,

a partir de una sola emisión es posible llegar a muchos receptores. Un

teléfono es un medio de comunicación, pero no de masas, ya que establece

una comunicación que se limita a dos personas. Los canales de televisión o los

periódicos, por el contrario, son recibidos y decodi�cados por una multitud

de personas en sus hogares, por lo tanto, son medios de comunicación de

masas.

Entre otros, se cuentan dentro de estos medios: los periódicos, la televi-

sión, la radio, internet y el cine. Todos los mensajes que se entregan en

estos medios poseen distintos propósitos comunicativos, ya que cada mensa-

je tiene distintas �nalidades. Dentro de las funciones que cumplen los Medios

de Comunicación de Masas, se encuentran:

a) Informar: día a día ocurren miles de sucesos en el mundo. Cada medio

de comunicación selecciona aquellos hechos que considera de relevancia

para la opinión pública y los transmite.

b) Educar: es tarea de los medios de comunicación contribuir a la formación

del público. Cada medio selecciona contenidos que deberían formar a

distintos segmentos del público en las diversas áreas del conocimiento y

la actividad social.

c) Formar opinión: los medios contribuyen a que las personas hagan juicios

sobre la sociedad en la que participan. Aunque cada medio tiene una

ideología particular que se expresa en su línea editorial, el público puede

sacar sus propias conclusiones y opinar responsablemente.

d) Entretener: además de todo lo mencionado, los Medios de Comunicación

de Masas ocupan un lugar relevante en el uso del tiempo libre de las

personas, cumpliendo la función de la recreación y el entretenimiento.

A continuación, te invitamos a resolver los siguientes ejercicios de compren-

sión lectora relacionados con los textos mediáticos.

½Mucha suerte!
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1. LECTURAS

1.1. Reportaje: �Cinco falsos mitos sobre el trabajo�

Lee el texto y responde las preguntas 1 a 5.

1. ¾Los jóvenes son mejores empleados? ¾El estrés laboral masculino es más frecuente? ¾Qué

profesionales son más felices? ¾Un semestre sabático nos podría quitar el estrés? Esto es lo

que dicen los últimos estudios cientí�cos' sobre el trabajo.

2. Los jóvenes no son mejores empleados. Michael Falkenstein, del Instituto alemán Leibniz, ha

demostrado que los trabajadores de edad avanzada procesan las imágenes y los sonidos y toman

decisiones a la misma velocidad que sus compañeros más jóvenes. Solo son un poco más lentos

a la hora de �pulsar el botón�, es decir, en los movimientos. Eso sí, lentos pero seguros, ya que

según ha demostrado Falkenstein los empleados veteranos cometen menos errores.

3. El estrés laboral no afecta más a los hombres. De hecho, sometidas a los mismos niveles de

estrés que sus compañeros masculinos, las mujeres tienden a adquirir más malos hábitos, como

llevar una vida sedentaria, comer grasas y azúcares en exceso, fumar y consumir demasiada

cafeína.

4. Las enfermedades neurodegenerativas no nos atacan a todos por igual. Según la revista Ame-

rican Journal of Industrial Medicine, los mayores índices de Parkinson y Alzheimer se registran

en banqueros, granjeros, dentistas, peluqueros y profesores.

5. Los médicos no son más felices. Los profesionales más propensos a sufrir depresión son los que

trabajan en el sector de servicios, en atención primaria o en hostelería. En el extremo opuesto

se encuentran los arquitectos, los técnicos instaladores, los ingenieros y los cientí�cos.

6. Las vacaciones no son mejores cuanto más largas. Cuando se trata de descansar, la calidad es

lo más importante. Es lo que a�rma Dov Even, un psicólogo organizacional de la Universidad

de Tel Aviv (Israel) que lleva una década comparando los niveles de estrés crónico de los

trabajadores antes, durante y después de un período de descanso. Con un �semestre sabático�

el nivel de estrés desciende lo mismo que el de otros empleados que solo descansaban una

semana. Por eso recomienda que, si podemos elegir, optemos por vacaciones más cortas pero

más frecuentes, en lugar de un mes completo de ocio continuado.

Cinco falsos mitos sobre el trabajo, Revista Muy Interesante.
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1. En el párrafo dos se a�rma que:

A) los trabajadores jóvenes no son buenos empleados.

B) los trabajadores de mayor edad son mejores empleados que los jóvenes.

C) los trabajadores de menor edad cometen menos errores relacionados con habilidades motrices.

D) la edad de los trabajadores no in�uye en la velocidad en que pueden procesar sonidos e imágenes.

E) los trabajadores jóvenes procesan mejor imágenes y sonidos mientras que los de edad más avanzada

son más seguros.

Respuesta

2. Del párrafo 5 se puede inferir que:

A) los estudiantes de medicina tienden a ser personas depresivas.

B) los médicos no consiguen ser felices.

C) arquitectos y cientí�cos son más felices.

D) trabajar atendiendo a otras personas es deprimente.

E) arquitectos y cientí�cos son menos propensos a la depresión.

Respuesta

3. ¾Por qué razón en el primer párrafo se utilizan cuatro preguntas para iniciar el texto?

Porque:

A) introducen las ideas de la cultura popular que se refutarán a lo largo del texto.

B) generan suspenso que capta la atención de los lectores

C) ponen en duda lo que se a�rmará a lo largo del texto.

D) plantean las dudas que tenían inicialmente los autores del texto.

E) establecen una distracción en el lector para tomarlo por sorpresa en los siguientes párrafos.

Respuesta
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4. ¾Cuál de las siguientes a�rmaciones NO está contenida en el texto?

A) Estudios demuestran que las mujeres tienen más propensión que los hombres a adquirir hábitos

poco saludables a causa del estrés.

B) Existen profesiones con mayor tendencia a producir cuadros depresivos en los profesionales que las

ejercen.

C) El psicólogo Don Even lleva diez años estudiando la relación entre el estrés laboral y los períodos

de descanso.

D) Las habilidades motoras tienden a realizarse con mayor seguridad a medida que la edad de los

trabajadores es mayor.

E) Todos los profesionales están igualmente expuestos a desarrollar enfermedades neurodegenerativas

durante su vejez.

Respuesta

5. ¾Cuál de los siguientes prejuicios culturales se pueden desprender del texto?

I. Los médicos son los profesionales más infelices.

II. La gente adulta es más ine�ciente que la gente joven.

III. Las mujeres se estresan menos, pues el trabajo que realizan es inferior.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

E) Solo II y III

Respuesta
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1.2. Crítica de Música sobre �The Wall�

Lee el texto y responde las preguntas 1 a 5.

Crítica de música

1. �The Wall� en vivo es un espectáculo y concepto completamente autóctono del siglo XX que hoy

pretende actualidad y contingencia con un mundo (como siempre) desbordado por la ambición

y la guerra, pero cuya trama también parece algo anticuada y hasta inconexa con el presente

debido a su personaje, un tipo de �gura casi extinta en la actualidad: una megaestrella de rock

con rollos de la niñez mal resueltos alienada por su éxito. En su momento, una de las obras

cumbres de Pink Floyd y el disco más personal de su líder, Roger Waters, fue el último estertor

-magní�co, por cierto- de una era en que el rock se consideraba con el derecho a conceptualizar

lo que fuera con un costo no menor: perder a sus audiencias más jóvenes.

2. Anoche, el cerebro de una de las bandas inglesas de�nitivas de todos los tiempos demostró que

su capacidad retórica permanece intacta y que todo medio es válido para sostener posturas

antisistema, incluyendo hacer un concierto esponsoreado, y luego criticar, a través de imáge-

nes, el mundo corporativo. Que no se malentienda: �The wall� en directo es una experiencia

apabullante, la mayor parte del tiempo colosal por su despliegue y la rotunda perfección de su

sonido, probablemente el mayor espectáculo musical presentado en Chile. También re�eja el

pasado de un género que, a pasos agigantados, se convierte en una pieza de arqueología, en

una colección digna de un museo, y un destello de las contradicciones propias de quienes han

disfrutado la gloria arriba del escenario.

3. Comparada su visita de 2007, con The dark side of the moon, Roger Waters luce mejor forma

vocal, mientras el nivel de dramatismo superó lejos la so�sticación de aquel montaje. La sola

presencia del muro delante del escenario es un boleto precioso para los fanáticos, enfrentados

a una de las imágenes iconográ�cas de�nitivas del rock y la cultura popular. Los detalles

cuadrafónicos del audio -una de las rúbricas de Pink Floyd- resaltaban metralla, bombardeos

y aeronaves rasantes. En tanto, el muro servía como una gigantesca pantalla, mientras los

clásicos personajes animados del �lme de Alan Parker, convertidos en gigantescas marionetas

in�ables, provocaban esa mezcla de gozo y congoja existencial que destila toda la obra.

4. Por supuesto, siempre se extrañará la presencia de los sobrevivientes de la banda, pero este

es el mejor consuelo posible. Lo que falta en humanidad y contexto a �The wall 2012�, se

subordina al poder de la imagen y el sonido ejecutados por un experto.

Marcelo Contreras, The Wall: pieza de museo, La Tercera (03/03/2012).

6



open green
road

1. El propósito comunicativo fundamental del texto es:

A) comparar la presentación de Roger Waters con la que hizo en 2007.

B) criticar la realización de un concierto del disco �The Wall� en el año 2012.

C) informar al lector sobre los detalles del concierto de Roger Waters en Santiago.

D) entregar una opinión fundamentada respecto a la presentación de Waters en Chile.

E) informar al lector respecto a por qué hoy en día se considera �The Wall� una pieza de museo.

Respuesta

2. En el párrafo 2, ¾con qué �n se menciona el hecho de que �The Wall� sea un concierto esponsoreado?

A) Para apoyar la idea de que el concierto fue espectacular por su despliegue.

B) Para ejempli�car que todo medio es válido para sostener posturas antisistema.

C) Como una forma de mostrar las contradicciones de la postura antisistema de Roger Waters.

D) Para ilustrar, por medio de un ejemplo, la gran capacidad retórica que sigue teniendo Roger Waters.

E) Para relacionar la presencia de auspiciadores con las imágenes corporativas que fueron mostradas

en pantalla.

Respuesta

3. En relación al párrafo 2, ¾cuál de las siguientes alternativas es una inferencia válida?

A) El concierto presentado por la banda corresponde al mejor espectáculo presentado en Chile.

B) El autor del texto sostiene una postura antisistémica similar a la del líder de la banda inglesa.

C) En el show, queda demostrado que la banda actual no tiene la misma categoría musical que la

original.

D) Las condiciones en las que realiza el show presentan ciertas incongruencias con el pensamiento del

vocalista.

E) Las audiencias más jóvenes se alejan de este tipo de música debido a la conceptualización musical

que realizan.

Respuesta

4. En el tercer párrafo, se menciona como punto destacable de la presentación de Roger Waters:

A) un nivel vocal similar de Waters respecto a su visita en 2007.

B) las marionetas in�ables extraídas de los personajes del �lme de Alan Parker.

C) las aeronaves rasantes que contribuían a generar mayor dramatismo en el concierto.

D) la presencia en el escenario de distintas personalidades del rock y de la cultura popular.

E) el muro por donde des�laban los miembros originales de la banda emocionando a los espectadores.

Respuesta
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5. ¾Qué relación se puede establecer entre el primer y el segundo párrafo del texto?

El primero:

A) caracteriza al disco �The Wall� que presentó Roger Waters. El segundo, señala las contradicciones

de la postura política que ha tenido Waters durante su carrera.

B) informa sobre el contexto en el que aparece �The Wall� y lo compara con el actual. El segundo,

argumenta respecto a por qué �The Wall� es, actualmente, una pieza de museo.

C) se re�ere, de forma general, al disco �The Wall�, presentado por Roger Waters en gira mundial. El

segundo, entrega detalles de la magni�cencia de la presentación de Waters en Santiago.

D) explica por qué �The Wall� es la obra cumbre de Pink Floyd y la obra más personal de Roger Waters.

El segundo, entrega detalles de por qué �The Wall� en vivo es una experiencia apabullante.

E) introduce la temática del disco �The Wall� comentando su desajuste respecto al contexto actual.

El segundo, describe el concierto hecho sobre el disco en Santiago, comentando las contradicciones

que exhibe su autor.

Respuesta
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1.3. Noticia sobre el Códice Calixtino

Lee el texto y responde las preguntas 1 a 5.

El propio Códice Calixtino recoge la excomunión a quien lo robe

1. El Códice Calixtino, recuperado hace unos días, recoge en su apéndice el castigo de exco-

munión a quien lo robe de la catedral compostelana. Se trata de una carta de Inocencio

II (1130-1143) en la que autenti�ca el libro, �veracísimo en sus palabras, bellísimo en su

ejecución, ajeno a toda malicia herética y apócrifa�, recordó el profesor Xosé López Díaz,

traductor de la obra al gallego en 2010.

2. En el escrito de Inocencio II, el entonces Papa dice que se trata de un manuscrito �auténtico

y digno de aprecio� y advierte de excomunión y anatema �a todos los que pudiesen molestar

a sus portadores en el camino de Santiago o a los que lo lleven o roben de la basílica del

Apóstol después de que allí esté ofrendado�.

3. Aunque el Códice Calixtino está considerado como la primera guía del Camino de Santiago,

solo el quinto de los cinco libros y un apéndice que lo compone está realmente referido

a la ruta jacobea. Así, en el primer libro se recogen sermones y homilías no escritas ni

pronunciadas para Santiago, sino aplicadas a él, así como algunas de las peripecias que

sufrían los peregrinos, las trampas y picaresca de falsos mendigos o posaderos inmorales o

de las meretrices que se les ofrecían en el Camino.

4. El segundo libro habla de 22 milagros atribuidos a Santiago; el tercero es relativo a la tras-

lación del cuerpo del Apóstol a Compostela y el cuarto da cuenta de algunas de las batallas

de Carlomagno. El quinto libro es el conocido como la primera guía turística del Camino

Francés, donde se hace una muy precisa enumeración de los lugares, aguas y características

de los pueblos y sus gentes, da recomendaciones sobre los santuarios que deben visitarse y

describe la ciudad de Santiago y su catedral.

5. El apéndice tiene, en opinión de López Díaz, un gran interés cultural porque, entre otras

cosas, incluye cantos a dos y tres voces, que representan el conjunto polifónico más antiguo

de la historia de la música.

Fuente: ABC.ES (periódico electrónico español).

1. ¾Cuál de los siguientes enunciados sintetiza de mejor manera el contenido del texto anterior?

A) �El Códice Calixtino: texto que recoge la excomunión a quien lo robe�.

B) �El Códice Calixtino: la primera guía del viajero para visitar el Templo de Santiago�.

C) �A propósito de su recuperación: contenido y relevancia de los libros del Códice Calixtino�.

D) �Los expertos opinan sobre el valor e importancia del Códice Calixtino�.

E) �El papa Inocencio II y el Códice Calixtino: advertencia de excomunión a quien robe el texto�.

Respuesta
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2. ¾Cuál de las siguientes alternativas explica mejor la relación del titular con el resto del texto?

El titular:

A) propone un tema que es desarrollado a lo largo del texto que sigue.

B) resume los elementos más importantes que presentará el texto siguiente.

C) alude a un solo aspecto de varios que son tratados en el texto.

D) se relaciona con el texto solo parcialmente.

E) no guarda ninguna relación con el texto que le sigue.

Respuesta

3. ¾Cuál de las siguientes alternativas es VERDADERA con respecto a lo que se a�rma en el párrafo

número cuatro?

A) El Códice Calixtino es un texto que el día de hoy sería leído como si fuese una guía turística.

B) El libro cuarto del Códice Calixtino es un añadido posterior en el que se relatan algunas batallas de

Carlomagno.

C) Según la opinión del estudioso Xosé López Díaz, el apéndice del Códice Calixtino guarda un gran

interés cultural.

D) Entre otras cosas, en el texto del Códice Calixtino se le atribuyen veintidós milagros al apóstol

Santiago.

E) El quinto libro del Códice se re�ere a la traslación del cuerpo del Apóstol Santiago.

Respuesta

4. En el párrafo 1, el emisor a�rma que el:

I. Códice Calixtino está ajeno a toda malicia herética.

II. Códice Calixtino ha sido recuperado.

III. profesor Xosé López Díaz tradujo el texto al gallego el año 2010.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y III

D) Solo II y III

E) I, II y III

Respuesta
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5. De la noticia anterior, se puede inferir que el Códice Calixtino:

A) aún no se logra recuperar.

B) corresponde a una obra de arte.

C) posee un gran valor histórico - cultural.

D) es un libro que guía los caminos de Santiago.

E) corresponde a un libro de rezos y salmos medievales.

Respuesta
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1.4. Crónica: Pablo Neruda, Premio Nacional de Literatura

Lee el texto y responde las preguntas 1 a 5.

1. �Neruda aparece en el movimiento universitario, intelectual y político del año 1920, siendo

estudiante de francés en el Instituto Pedagógico, cuya carrera interrumpió más tarde para

emigrar a la India, designado Cónsul de Chile en la lejana ciudad de Rangoon.

2. Hasta las provincias, en una de las cuales estudiábamos por aquellos años, llegaba el rumor

metropolitano de las inquietudes universitarias. El poeta de batalla de la juventud estudiosa era

Roberto Meza Fuentes, director de la revista `Juventud'. Su poesía acordada, sonora y ruben-

dariana andaba en la boca de todos, y en el zumbido de colmena que salía de la febril actividad

intelectual del momento, parecía satisfacer ampliamente todas las expansiones poéticas. De

pronto, esta certeza informulada fue destruida por la aparición de un poeta desconocido que

emergía a la vida literaria con todos los signos de la hora: en política reivindicacionista, mo-

derno en las letras pero que aportaba, además, una voz nueva de extraña seducción. Era Pablo

Neruda.

3. Recuerdo que, más que un conocimiento exacto, un soplo literario, nos decía que la Canción de

la Fiesta, premiada por la Federación de Estudiantes, traía a la literatura chilena la �sonomía

de un nuevo poeta. El movimiento del año 20 estaba en su clímax, la �losofía de la época

era condicionada en gran parte, por la literatura rusa que se leía profusamente Rubén Darío,

resonando como un eco en todos los poetas modernos de entonces, empezó a morir como una

marejada que se retira confusamente, salpicando de musicales resonancias panteístas los versos

de los adolescentes de 1921. Una poesía más local, individualista, cortada sobre otros ritmos,

empezaba a nacer�.

Tomás Lago, Pablo Neruda: Premio Nacional de Literatura en Revista de educación

(fragmento).
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1.
�Rubén Darío, resonando como un eco en todos los poetas modernos de entonces, empezó a morir

como una marejada que se retira confusamente (...)�.

¾Cuál es el propósito comunicativo del fragmento anterior?

A) Informar sobre la muerte de un destacado poeta que in�uyó, entre otros, a Pablo Neruda.

B) Enfatizar la enorme in�uencia de la poesía de Rubén Darío en la escritura de Pablo Neruda y del

resto de los poetas de su generación.

C) Aludir a la retirada de un movimiento poético todavía in�uyente para advertir el nacimiento de una

corriente renovadora.

D) Criticar la imitación a Rubén Darío que podía detectarse en las obras de la mayoría de los poetas

jóvenes de la época.

E) Describir una situación en la que la poesía de Rubén Darío se traspasaba como un eco entre los

poetas modernos.

Respuesta

2. Se puede inferir que, para el autor del texto, la poesía de Pablo Neruda:

A) fue la principal responsable de la superación de la in�uencia poética de Rubén Darío en la juventud

chilena.

B) tiene, en su surgimiento, una profunda relación con el clima cultural y político de su contexto

histórico.

C) manifestaba rivalidad con la poesía de Roberto Meza Fuentes.

D) guarda tanta importancia como la de un poeta que ha sido injustamente olvidado: Roberto Meza

Fuentes.

E) solo fue valorada y reconocida a causa de las ideas políticas que profesaba Pablo Neruda.

Respuesta

3. Según las palabras del emisor del fragmento, ¾cuál de las siguientes opciones presenta una característica

de la poesía de Neruda?

I. In�uenciada por Rubén Darío.

II. Moderna.

III. Es una poesía sonora.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

E) Solo II y III

Respuesta
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4. Respecto a Roberto Meza Fuentes, es incorrecto a�rmar que:

A) se desempeñó como director de la revista Juventud.

B) perteneció al movimiento intelectual de los años '20.

C) en su poesía in�uyeron grandes poetas como Rubén Darío.

D) resonaba como un eco en todos los poetas modernos de entonces.

E) fue considerado como el poeta de batalla de la juventud estudiosa.

Respuesta

5. El propósito comunicativo del texto anterior es:

A) defender la poesía nerudiana por sobre la rubendariana.

B) informar sobre las in�uencias intelectuales de los años '20.

C) contar sobre las aventuras de Pablo Neruda durante los años '20.

D) informar sobre el contexto en el que Neruda se inició como poeta.

E) convencer a los receptores sobre la importancia de Pablo Neruda.

Respuesta
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2. SOLUCIONES

2.1. Reportaje: �Cinco falsos mitos sobre el trabajo�

Clave: D

Habilidad Cognitiva: Comprender-Analizar

Para responder esta pregunta, es necesario leer comprensiva y analíticamente el párrafo señalado

para así poder extraer lo esencial.

La alternativa A) no es correcta, pues en el párrafo se establece que la edad es casi irrelevante

a la hora de evaluar las capacidades y habilidades de un trabajador. Por esa misma razón, debe

descartarse también B).

La alternativa C) dice todo lo contrario a lo señalado en el párrafo indicado. Los trabajadores de

más edad, según el estudio citado, tenderían a cometer menos errores en sus movimientos.

La alternativa E) es incorrecta, pues aunque se menciona que los trabajadores de más edad son

más seguros en sus movimientos, se establece que no es posible probar que los jóvenes procesan

mejor imágenes y sonidos que los trabajadores más adultos.

Finalmente, la alternativa D) es correcta respecto a lo dicho en el párrafo dos, en el que se señala

que la edad no es un factor que in�uya de forma importante en el desenvolvimiento laboral. Volver

Texto 1 Pregunta 1

Clave: E

Habilidad Cognitiva: Inferir localmente

Para la correcta resolución de esta pregunta, debe leerse atentamente el párrafo y, luego, evaluar

de entre las alternativas cuál corresponde a una inferencia válida.

La clave correcta es la alternativa E). El texto menciona a estos profesionales como ejemplo de

aquellos que tienen menos tendencia a manifestar depresión. De ello no se dice que sean más

felices, como señala erróneamente la alternativa C). La alternativa A) supone que la causa del

mayor índice de depresión en médicos proviene del per�l de las personas que estudian medicina, y

eso no está dicho en el texto. Más bien, se puede suponer lo contrario: que es el tipo de trabajo

el que produce tendencias depresivas. Asimismo, la opción B) es incorrecta porque generaliza

de forma determinista algo que solo se ha indicado como tendencia: es diferente decir que los

médicos no pueden ser felices a decir que, tendencialmente, constituyen uno de los grupos de

profesionales que presentan mayores índices de depresión. De la misma forma, la alternativa D)

hace una generalización incorrecta, concluyendo aspectos a partir de datos que no aparecen en el

texto y que no se pueden deducir a partir de la información que sí está presente. Volver

Texto 1 Pregunta 2
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Clave: A

Habilidad Cognitiva: Interpretar

Esta pregunta exige aplicar la habilidad de interpretar. Esto quiere decir que tenemos que otorgarle

un sentido a las preguntas del primer párrafo en relación a las ideas desarrolladas a lo largo del

texto, asignándoles una función e intencionalidad. De esta forma, puedes ver que cada una de las

preguntas planteadas introducen y anuncian las ideas de la cultura popular que se van a discutir y

refutar en los párrafos siguientes, es decir, aquellas referidas a la supuesta mayor e�ciencia de los

jóvenes, el estrés laboral y la calidad de las vacaciones. Por esta razón, la alternativa correcta es

A). Volver

Texto 1 Pregunta 3

Clave: E

Habilidad Cognitiva: Comprender-Analizar

Para resolver esta pregunta, es necesario haber leído con atención el texto para comprenderlo y

luego analizar, entre las alternativas disponibles, cuáles se adecuan literalmente a lo dicho en el

texto. En ese sentido, salvo la alternativa E), todos los enunciados contenidos en las alternativas

disponibles pueden leerse en el texto, ya sea con los mismos términos o mediante paráfrasis (decir

lo mismo con distintas palabras). Lo único que no aparece en el texto es lo dicho en la alternativa

E), ya que en el párrafo cuarto se señala explícitamente que no todas las profesiones tienen los

mismos riesgos de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Volver

Texto 1 Pregunta 4

Clave: B

Habilidad Cognitiva: Evaluar

En esta pregunta, se debe evaluar qué opción presenta un prejuicio cultural abordado en el texto.

Los prejuicios corresponden a un juicio previo generalizado que se hace sin tener información

su�ciente para alcanzar una conclusión, dando lugar a estereotipos. Si bien en el texto no se

expone explícitamente acerca de los estereotipos, estos se pueden desprender de la lectura. La

opción I no corresponde a un prejuicio cultural presente en el texto, pues únicamente se hace

alusión al tema de la felicidad con el propósito de ilustrar cuáles son las profesiones con mayor

índice de depresión. La opción III, pese a que supone un prejuicio de género, no es una información

que se pueda desprender del texto. Finalmente, la opción II presenta un prejuicio cultural que es

posible desprender del texto, especí�camente en el párrafo 2, pues se intenta romper con la idea

de que los trabajadores jóvenes son más e�cientes que los adultos. Volver

Texto 1 Pregunta 5
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2.2. Crítica de Música sobre �The Wall�

Clave: D

Habilidad Cognitiva: Interpretar

La habilidad que compromete esta pregunta es la de interpretar, lo cual signi�ca que se debe leer

comprensivamente la totalidad del texto para luego darle un sentido que corresponda a lo leído.

El texto se inicia señalando que corresponde a la sección de crítica musical de un diario: la crítica,

sea de música, literatura o teatro constituye un tipo de texto argumentativo. El primer párrafo

cumple la función de introducir de modo general el tema, pero ya en el segundo párrafo resulta

evidente que la opinión del autor se enfocará predominantemente en la presentación que Waters

hizo �anoche� en Santiago. Si bien se compara la presentación hecha en 2012 con la de 2007, este

no es un propósito general del texto, sino solo un recurso empleado en el párrafo tres en función

de describir la presentación y el despliegue del concierto de �The Wall� hecho en Santiago. La

alternativa correcta, en consecuencia, es D). Volver

Texto 2 Pregunta 1

Clave: C

Habilidad Cognitiva: Analizar-Interpretar

Para responder correctamente este tipo de preguntas, es fundamental limitarse a lo que el texto

dice, sin hacer conjeturas que vayan más allá de él. La interpretación que se debe dar al fragmento

referido, parte de la comprensión correcta de este: ese es el primer paso de un análisis exitoso.

La mención a que �The Wall� sea un concierto esponsoreado (es decir, auspiciado) se hace con

el �n de mostrar lo que el emisor considera contradicciones en la postura antisistema de Waters:

mientras el despliegue escénico del concierto realiza una crítica al mundo corporativo (esto es, al

mundo comercial de las grandes marcas), es este mismo mundo corporativo el que hace posible la

realización de ese concierto. Finalmente, el emisor no a�rma que, como señala la alternativa B),

todo medio sea válido para sostener posturas antisistema, sino que esa es una idea que se atribuye

a Waters a partir de lo que el emisor vio en escena. En consecuencia, la alternativa correcta es

C). Volver

Texto 2 Pregunta 2
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Clave: D

Habilidad Cognitiva: Comprender-Analizar

Analicemos las alternativas una por una:

A) �El concierto presentado por la banda corresponde al mejor espectáculo presentado en Chile�:

La alternativa es incorrecta, pues el autor mani�esta que probablemente el show, según su punto

de vista ha sido el mayor espectáculo presentado en Chile. El autor no introduce ese grado de

certeza en el texto.

B) �El autor del texto sostiene una postura antisistémica similar a la del líder de la banda inglesa�:

Esta alternativa es incorrecta debido a que el autor no deja entrever tan a�rmación en el texto.

C) �En el show, queda demostrado que la banda actual no tiene la misma categoría musical que la

original�: La alternativa es incorrecta, pues el autor alude a la intacta capacidad retórica del líder

de la banda. Es importante que no te confundas con la información que aparece en el párrafo 4.

D) �Las condiciones en las que realiza en show presentan ciertas incongruencias con el pensamiento

del vocalista�: esta alternativa presenta una inferencia válida que se desprende en el inicio del

párrafo 2, pues mani�esta que, si bien el autor mantiene una postura crítica contra el sistema y

el mundo corporativo, se vale de los recursos de este para llevar a cabo su show, presentando una

incongruencia en este aspecto.

E) �Las audiencias más jóvenes se alejan de este tipo de música debido a la conceptualización

musical que realizan�: si bien esta información es correcta, no responde la pregunta, pues esta

alude al párrafo 2. Volver

Texto 2 Pregunta 3

Clave: B

Habilidad Cognitiva: Identi�car

Para responder correctamente, debes basarte solo en la información explícita que entrega el texto.

Analicemos cada alternativa:

A) es falsa: Waters, según el emisor, exhibe un nivel vocal superior al que mostró en 2007.

C) es falsa: El emisor no menciona aeronaves rasantes en el concierto de Waters, sino que menciona

los sonidos de las aeronaves rasantes.

D) es falsa, pues el autor nunca menciona la presencia en escena de personalidades del rock ni de

la cultura popular, sino solo del muro.

E) es falsa: pues en ninguna parte se menciona que los miembros originales de la banda aparezcan

en el show, es más, en el párrafo siguiente se echa de menos la presencia de los �sobrevivientes�

de la banda.

Por lo tanto, la alternativa correcta es B). Volver

Texto 2 Pregunta 4
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Clave: E

Habilidad Cognitiva: Sintetizar globalmente

Para responder esta pregunta, es necesario relacionar las ideas centrales de cada párrafo e in-

terpretar el modo en que estas guardan relación con el tema central del texto. En ese sentido,

lo importante en el primer párrafo no es solamente la información que se entrega sobre el disco

�The Wall�, sino la opinión que intenta defender el emisor de que se trata de un disco desajustado

respecto al presente. Asimismo, el segundo párrafo no solo intenta dar detalles del concierto en

Santiago; tampoco es correcto señalar que el emisor solo se re�ere a las contradicciones de la

postura política de Waters: esto dejaría a la mitad del contenido del párrafo fuera. Dado que es la

alternativa que mejor recoge lo fundamental de los contenidos de ambos párrafos, la alternativa

correcta es la E). Volver

Texto 2 Pregunta 5

2.3. Noticia sobre el Códice Calixtino

Clave: C

Habilidad Cognitiva: Sintetizar globalmente

La habilidad evaluada en esta pregunta es la de sintetizar globalmente. Esta habilidad consiste

en que el postulante debe establecer un enunciado que dé cuenta de la idea general del texto.

Para lograr esto, se debe escoger de entre las alternativas disponibles aquella que logra hacer esta

síntesis con mayor precisión. Un consejo útil para abordar este tipo de preguntas es reconocer la

idea principal de cada párrafo y, posteriormente, reconstruir el sentido que las vincula. De este

modo, puedes ver que la alternativa C) es la que mejor consigue abarcar la totalidad del texto y

no solo un aspecto parcial del mismo. Por una parte, da cuenta del contexto que motiva el texto

y que re�ere a los dos primeros párrafos. Luego, alude al contenido de los párrafos siguientes,

donde se señala en qué consiste cada uno de los libros que componen el códice en cuestión, y se

valora su importancia. Volver

Texto 3 Pregunta 1
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Clave: C

Habilidad Cognitiva: Analizar-Interpretar

Para esta pregunta, tenemos que demostrar dominio sobre la habilidad de analizar-interpretar. Lo

que se espera es que podamos darle el sentido a una parte del texto (el titular) en relación a la

totalidad del mismo. De esta forma, puedes ver que el título alude a un aspecto del Códice Calixtino

que es referido en los dos primeros párrafos, pero, luego, el texto profundiza en el contenido de

cada uno de los libros que compone el Códice y ello no es referido en el título. Por estas razones,

la alternativa correcta es C). Volver

Texto 3 Pregunta 2

Clave: D

Habilidad Cognitiva: Comprender-Analizar

Evaluemos una por una las alternativas disponibles:

A) �El Códice Calixtino es un texto que el día de hoy sería leído como si fuese una guía turística�.

Es errónea, porque extiende a todo el texto la descripción de �guía turística� (que se hace en

sentido �gurado, para la época en la que se escribió el texto no existía el turismo, por lo tanto,

mucho menos las guías turísticas). Si leemos atentamente el texto, podremos dar cuenta que no

es el códice entero el que posee estas características, sino tan solo un capítulo.

B) �El libro cuarto del Códice Calixtino es un añadido posterior en el que se relatan algunas batallas

de Carlomagno�. Es equivocada, pues en ningún momento se hace alusión a una interpolación

posterior.

C) �Según la opinión del estudioso Xosé López Díaz, el apéndice del Códice Calixtino guarda un

gran interés cultural�. A pesar de que lo que establece este enunciado es verdadero, la instrucción

de esta pregunta restringe las alternativas a lo que aparece en el cuarto párrafo, y esta información

se encuentra en el párrafo número cinco. Es incorrecta.

D) �Entre otras cosas, en el texto del Códice Calixtino se le atribuyen veintidós milagros al apóstol

Santiago�. Es verdadera, dado que el enunciado se limita a lo dicho en el párrafo y no agrega

información infundada.

E) �El quinto libro del Códice re�ere a la traslación del cuerpo del Apóstol Santiago�. No es

correcta, puesto que existe un error en la referencia. La traslación del cuerpo del Apóstol Santiago

aparece mencionada en el libro tercero. Volver

Texto 3 Pregunta 3
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Clave: D

Habilidad Cognitiva: Comprender-Analizar

La habilidad requerida aquí es la de comprender-analizar, es decir, establecer una lectura atenta y

analítica de la información que aparece de forma explícita en la super�cie del texto. La complejidad

adicional que presenta esta pregunta consiste en que hay que escoger uno o varios de los enunciados

que aparecen. La instrucción de la pregunta establece dos requisitos para aceptar los enunciados

como correctos: que estén en el párrafo uno y que sean a�rmados por el emisor. Revisémoslos

uno por uno:

I. El Códice Calixtino está ajeno a toda malicia herética. Es incorrecto, puesto que esto no

corresponde con una a�rmación del emisor, sino como una cita textual que aparece entrecomillas.

El emisor puede o no estar de acuerdo con eso, y no tenemos ninguna marca textual que lo

garantice.

II. El Códice Calixtino ha sido recuperado. Es correcto, ya que es una información que aparece

textualmente en el párrafo uno.

III. El profesor Xosé López Díaz tradujo el texto al gallego el año 2010. También es correcto, en

la medida de que esta información es proporcionada de forma explícita en el párrafo aludido.

Por esta razón, la alternativa correcta es D) II y III Volver

Texto 3 Pregunta 4

Clave: C

Habilidad Cognitiva: Inferir globalmente

Para la correcta resolución de esta pregunta, es necesario evaluar cuál de las alternativas posee una

inferencia válida. Es importante que en preguntas como estas rastrees en el texto la información

que sirva para sostener la validez de la inferencia. Por ejemplo, las siguientes citas extraídas de la

noticia te permitirán aseverar que el Códice Calixtino posee una gran valor histórico y cultural: �Así,

en el primer libro se recogen sermones y homilías no escritas ni pronunciadas para Santiago�, �el

cuarto da cuenta de algunas de las batallas de Carlomagno. El quinto libro es el conocido como la

primera guía turística del Camino Francés� y �El apéndice tiene, en opinión de López Díaz, un gran

interés cultural porque, entre otras cosas, incluye cantos a dos y tres voces, que representan el

conjunto polifónico más antiguo de la historia de la música�. De acuerdo a lo anterior, la alternativa

correcta es D). Volver

Texto 3 Pregunta 5
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2.4. Crónica: Pablo Neruda, Premio Nacional de Literatura

Clave: C

Habilidad Cognitiva: Analizar-Interpretar

Esta pregunta mide la capacidad de analizar e interpretar, pues se pide que se le otorgue un

sentido al fragmento citado. En dicho fragmento, se hace referencia a una �muerte confusa� de

Rubén Darío que es también la progresiva retirada de su in�uencia. A continuación se anuncia el

nacimiento de una poesía nueva �más local, individualista, cortada sobre otros ritmos�. De esta

forma, podemos concluir que el fragmento anterior, más que referirse a la muerte biológica de

Rubén Darío, se re�ere a la muerte de su in�uencia en los poetas jóvenes que poco a poco empiezan

a adscribir a formas poéticas nuevas.

Por estas razones, la respuesta correcta es C). Volver

Texto 4 Pregunta 1

Clave: B

Habilidad Cognitiva: Inferir globalmente

La habilidad que se mide en este texto es la de inferir globalmente. Es decir, la de extraer un

sentido implícito (no dicho textualmente) que se adecue a la información explícita entregada por

el texto. De esta forma, puedes ver que a lo largo del fragmento el autor da énfasis a los aspectos

políticos, sociales y culturales que predominaban cuando apareció en escena Neruda. Luego, se

vincula su poesía a un clima en el que predominaban ciertas ideas (el reivindicacionismo de la

FECH, la in�uencia de Ruben Darío en poesía, etc.) y se caracteriza la irrupción de la poesía de

Neruda como una renovación al interior de este clima. La respuesta correcta es, por tanto, la

alternativa B). Volver

Texto 4 Pregunta 2

Clave: B

Habilidad Cognitiva: Caracterizar

Para responder esta pregunta, debes �jarte en las descripciones que hace el autor del texto sobre

la poesía de Pablo Neruda. El autor mani�esta que la poesía del momento, caracterizada por

la sonoridad y la in�uencia rubendariana, comienza a desaparecer por la irrupción de un poeta

�moderno en las letras pero que aportaba, además, una voz nueva de extraña seducción�. De

acuerdo a esto, la única opción que entrega características de la poesía de Neruda, según las

palabras del autor, es II. Volver

Texto 4 Pregunta 3
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Clave: D

Habilidad Cognitiva: Identi�car

En esta pregunta, debes identi�car qué alternativa presenta información incorrecta sobre Roberto

Meza Fuentes, mencionado por el autor del texto para hacer un contraste entre la poesía que

imperaba en esa época y la nueva poesía de Neruda. Todas las alternativas presentan información

extraída del texto de manera literal, por lo que debes ir descartando aquellas que correspondan a

Roberto Meza para llegar a la información incorrecta. De acuerdo a lo anterior, la alternativa D)

es incorrecta, porque la frase �resonaba como un eco en todos los poetas modernos de entonces�,

alude a Rubén Darío. Volver

Texto 4 Pregunta 4

Clave: D

Habilidad Cognitiva: Interpretar

En esta pregunta, debes interpretar la intención comunicativa del autor del texto, es decir, descifrar

con qué motivo escribió el texto. Analicemos cada una de las alternativas:

A) Es incorrecta: en el texto no se entregan marcas textuales que nos permitan inferir que el autor

del texto atacara la poesía de Rubén Darío.

B) Es incorrecta: si bien en el texto se mencionan las in�uencias culturales de la época, no es la

�nalidad del autor informar sobre estas.

C) Es incorrecta: el texto si bien se centra en Pablo Neruda, se limita a contar sobre la vida

intelectual y académica del poeta, por lo que la información es incompleta.

D) Es correcta: la �nalidad del autor es contar, bajo su punto de vista, los aspectos sociales,

políticos, culturales que se imponían en el momento en que Neruda apareció en la escena intelectual

de nuestro país, por lo que esta alternativa presenta la intención del autor del texto.

E) Es incorrecta: como el texto leído no es argumentativo, sino informativo, el emisor no elabora

argumentos con el objeto de convencer al receptor del texto. Volver

Texto 4 Pregunta 5
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