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TEXTO 1 
 
EL PASEO MATINAL 
 
1.- Pasaba por ahí todas las mañanas, con las manos nerviosas, ocultas en los bolsillos de su abrigo                  
raído. La observaba en silencio, hasta olvidaba el hambre por momentos mientras le enviaba              
imágenes alegres, celos, sufrimientos. Concentrábase en ese aire altanero, en esa distancia suya, en              
sus ojos perdidos a lo lejos. Nunca pudo desalentarlo su indiferencia, tampoco esa distinción tan               
lejana a su propia miseria. 
 
2.- En ocasiones ella sentía la calidez de su mirada; quizás hasta alguna vez quiso responderle,                
sonreírle o derramar una lágrima. Pero hay tantas, tantas cosas prohibidas para un maniquí              
encerrado en su vitrina. 
 
3.- Pero él sobrevivió todo ese tiempo gracias a ella. 

Diego Muñoz Valenzuela 
 

1. RAÍDO 
 
A) desgastado 
B) viejo 
C) destruido 
D) feo 
E) roto 
 

2. ALTANERO 
 
A) refinado 
B) superior 
C) elevado 
D) orgulloso 
E) pedante 
 

 
3. Seleccione la opción que representa la caracterización más apropiada del hombre. 
 
A) Un vagabundo hambriento que se enamora de un maniquí. 
B) Un hombre rutinario y nervioso que admira a una mujer ideal. 
C) Un loco que se enamora de un imposible. 
D) Un hombre pobre, triste y celoso deslumbrado por la belleza. 
E) Un hombre que alivia su soledad y pobreza en una ilusión. 
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4. En cuanto al maniquí, el narrador señala que 
 
A) sufría a causa de ese hombre que la admiraba. 
B) sus sentimientos estaban reprimidos. 
C) a veces observaba al hombre con una mirada cálida. 
D) significó un apoyo para la oscura vida del hombre. 
E) el hombre la idealizó hasta imaginarla como real 
 
TEXTO 2 
 
“Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero una vez                  
concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico.               
Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me                 
interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre… Un ojo                    
celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre”. 

Edgar Allan Poe, El corazón delator (fragmento). 
 

5. COLÉRICO 
 
A) alterado 
B) desquiciado 
C) descontento 
D) furioso 
E) emponzoñado 
 

6. VELADO 
 
A) oculto 
B) borroso 
C) cubierto 
D) enturbiado 
E) empañado 
 

 
7. El espacio psicológico que predomina en el fragmento precedente es de 
 
A) tensión. 
B) ira. 
C) incertidumbre. 
D) terror. 
E) locura. 
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TEXTO 3 
 
“Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del congreso internacional de               
lingüística y afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la salida                  
abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, etnólogos, críticos estructuralistas y            
deconstruccionalistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración           
rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica:             
¡Qué sintagma, qué polisemia, qué significante, qué diacronía, qué ceterorum, qué zungespitze, qué             
morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Sólo              
se la vio sonreír, halagada y, tal vez, vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la                 
puerta, murmuró casi en su oído: ¡Cosita linda!”. 

Mario Benedetti, Lingüistas 
 

8. ADUSTA 
 
A) seria 
B) evasiva 
C) desdeñosa 
D) retraída 
E) despreocupada 
 

9. VULNERABLE 
 
A) preocupada 
B) débil 
C) temerosa 
D) tímida 
E) insegura 
 

 
10. El contenido del fragmento anterior constituye 
 
A) un hecho ilustrativo de las expresiones lingüísticas. 
B) parte de un relato anecdótico de la vida real. 
C) el relato de un hecho observado por el narrador. 
D) la descripción objetiva de un hecho ocurrido en un congreso. 
E) una crítica irónica a las disciplinas lingüísticas y su metalenguaje. 
 
11. El propósito comunicativo fundamental del narrador es mostrar que 
 
A) en toda comunicación se debe utilizar un lenguaje sencillo. 
B) las palabras cobran sentido y podemos entenderlas dentro de un contexto. 
C) no hay nada mejor para expresar las emociones que el lenguaje habitual. 
D) cada persona aprecia las cosas desde su perspectiva. 
E) no siempre las palabras pueden dar cuenta de las hermosas cosas de la vida. 
 
 
 
 
 
 

3 



12. Del texto anterior podemos inferir que el emisor 
 
A) pretende describir la capacidad que tienen los lingüistas para mostrar sus emociones. 
B) demuestra su preferencia por el lenguaje sencillo y cotidiano 
C) pretende demostrar que las mujeres disfrutan llamando la atención. 
D) valora positivamente la cultura popular y rechaza a los teóricos doctos. 
E) revela su manera de pensar respecto de las elites intelectuales. 
 
TEXTO 4 
 
“Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Aun nosotros, los              
psiquiatras, esperamos que los recursos de un hombre ante una situación anormal, como la de estar                
internado en un asilo, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un                 
hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de              
ánimo anormal, pero juzgada objetivamente es normal y, como más tarde demostraré, una reacción              
típica dadas las circunstancias”. 
 

Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido (fragmento). 
 
13. El tipo de discurso utilizado en el fragmento anterior se puede clasificar como 
 
A) descriptivo. 
B) metalingüístico. 
C) narrativo. 
D) dialógico. 
E) expositivo. 
 
14. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del párrafo anterior? 
 
A) Un asilo y un campo de concentración son instituciones similares. 
B) Lo que es normal en un asilo es anormal en un campo de concentración. 
C) El concepto de normalidad es diferente para un psiquiatra que para nosotros. 
D) El ser humano se comporta de acuerdo con las circunstancias. 
E) La conducta de un hombre en un asilo es idéntica a la de un hombre en un campo de                    
concentración. 
 
15. Según el fragmento, ¿cuál es la diferencia entre lo normal y lo anormal? 
 
A) Las circunstancias en las que ocurren los hechos. 
B) La opinión que establecen los psiquiatras. 
C) La reacción de los hombres al ser recluidos. 
D) El grado de locura de los seres humanos. 
E) Las conductas observables en un campo de concentración. 
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TEXTO 5 
 
“En el mundo de las letras, marca España el paso a sus colonias y la literatura de estas es un reflejo                     
de lo que se produce en la península, con sus ligeros matices de americanismo. A pesar del auge                  
poético, cuyo extenso panorama se extiende desde norte a sur, y no obstante, la difusión de la cultura                  
superior, de que tan encomiosamente nos hablan cronistas y poetas, las producciones en prosa son               
escasas. Pesa sobre América la prohibición real, dada por Felipe II en 1531, de que se traigan a este                   
continente, libros de imaginación, tales como novelas caballerescas o picarescas, tan cultivadas en             
España y este tipo de obras, aunque se leen y circulan entre españoles y criollos, no se cultivan,                  
salvo algún caso de excepción que más adelante mencionaremos”. 
 

S. Howland, Historia de la literatura mejicana (fragmento). 
 

16. LIGEROS 
 
A) livianos 
B) rápidos 
C) tenues 
D) escasos 
E) únicos 
 

17. ENCOMIOSAMENTE 
 
A) exageradamente 
B) elocuentemente 
C) detalladamente 
D) elogiosamente 
E) ostensiblemente 
 

18. MENCIONAREMOS 
 
A) mostraremos 
B) revelaremos 
C) destacaremos 
D) abordaremos 
E) explicaremos 
 

 
19. El tema central del fragmento anterior se refiere a la(s) 
 
A) características propias de la literatura americana en el s. XVI. 
B) decadencia de los escritores americanos coloniales. 
C) relación de las letras americanas con la literatura peninsular del siglo XVI. 
D) prohibiciones de la Corona en América durante el período de la Colonia. 
E) importancia de la cultura superior en América en el siglo XVI. 
 
20. En el fragmento se afirma que durante el reinado de Felipe II 
 
A) había desinterés por lo que ocurría culturalmente en las colonias. 
B) España era un imperio en plena decadencia cultural. 
C) la Corona prohibía una política reguladora de la cultura. 
D) a España le interesaba mínimamente lo que se leía en América. 
E) España se interesaba en regular la cultura en las colonias. 
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TEXTO 6 
“Si a los etruscos les preocupaba el futuro inmediato, el más lejano e inevitable, la muerte, los                 
obsesionaba. Construían tumbas suntuosas, casi podríamos decir habitables, donde sus          
descendientes celebraban fiestas ceremoniales en su memoria. Estos ritos necrolátricos basados en            
la idea de la supervivencia del difunto en su sepultura, probablemente evolucionaron más tarde hacia               
una noción del paso a un más allá, pero existen muchas dudas acerca de cómo llegó a concebirse                  
ese mundo ulterior”. 

Revista Muy interesante 
 
21. INEVITABLE 
 
A) imperturbable 
B) inconmovible 
C) ineludible 
D) intransigente 
E) intolerable 
 
22. Según el fragmento leído, los etruscos, principalmente, 
 
A) disfrutaban de los placeres de la vida. 
B) predecían su futuro lejano. 
C) carecían de habilidades para la adivinación. 
D) cultivaban la trascendencia de la vida. 
E) se angustiaban ante la idea de sufrir. 
 
23. Se desprende del fragmento leído que los etruscos eran principalmente 
 
A) frívolos y previsores. 
B) ritualistas y obsesivos. 
C) hedonistas y soñadores. 
D) pacientes y misteriosos. 
E) religiosos y precavidos. 
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TEXTO 7 
 
1. “Nos hemos pasado la vida buscando modelos. Me acuerdo de la época, todavía reciente, en la                 
que se hablaba del modelo yugoslavo, el modelo cubano, el modelo chino. ¡Qué peligrosos modelos!               
Supongo que en la época de la independencia habremos pretendido seguir otros modelos: el de la                
revolución francesa o el del liberalismo a la inglesa. La sola mención del tema muestra su dificultad,                 
su ambigüedad, su riesgo (…). 
 
2. Antes de la segunda guerra mundial había chilenos que pretendían imitar al conductor nazi, ni más                 
ni menos, y no falta algún excéntrico actual que insista en este camino (...). 
 
3. Yo quisiera que el país tuviera personalidad, autonomía, y buscara soluciones propias, inteligentes,              
realistas, pero somos débiles en la elaboración de ideas nuestras: casi se podría sostener que               
tenemos una vocación de sumisión intelectual. 
 
4. Observen ustedes, sin ir más lejos, a nuestros críticos literarios, campeones del lugar común, de                
las modas importadas, con muy raras notas originales”. 

Jorge Edwards, Modelos, La    
Segunda. 

24. EXCÉNTRICO 
 
A) maniático 
B) antisocial 
C) desadaptado 
D) ensimismado 
E) extravagante 
 
25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA con relación a la tesis del fragmento anterior? 
 
A) En Chile no existe originalidad en la manera de pensar y actuar. 
B) A nuestro país le falta independencia para la creación de modelos. 
C) Los críticos literarios chilenos carecen de autonomía para pensar. 
D) Los chilenos construimos nuestros propios modelos de pensamiento. 
E) A lo largo de su historia, Chile ha copiado modelos extranjeros. 
 
26. ¿Qué relación existe entre el párrafo cuatro y el resto del fragmento? 
 
El párrafo cuatro 
 
A) presenta y profundiza la tesis del texto. 
B) constituye la conclusión o cierre del texto. 
C) es un contraargumento respecto de la tesis. 
D) es un ejemplo concreto que afirma la tesis. 
E) contiene los datos de los que se deduce la tesis. 
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