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1 Presentación
Una de las actividades obligadas para preparar la Prueba de Selección Universitaria, es re-
alizar los ensayos del DEMRE, ya que son las pruebas más cercanas a la real que podemos
encontrar.

Es recomendable comenzar con los modelos del año 2015 en adelante, los cuales presen-
tan un orden de dificultad creciente y también una actualización curricular progresiva.

A continuación te presentamos un modelo DEMRE donde hemos añadido las resoluciones
en vídeo por cada pregunta. Lo ideal es que puedas resolver el ensayo por tu cuenta y, al
finalizar, revisar las resoluciones propuestas en video para complementar tus estrategias y
resolver las dudas en casos que no sepas cómo abordar la pregunta.

2 Programa PSU online
Conoce TIClassPorque sabemos que somos el mejor preuniversitario del condado (13 PTJESNACIONALES

Admisión 2018 - 2019; 248 PTJES PSU SOBRE 800 Admisión 2019; 4.336 PTJES PSU SO-
BRE 700 Admisión 2019), te dejamos usar nuestra plataforma de manera gratuita, para que
la pruebes y te convenzas de que nos necesitas.

2.1 ¿Qué encontraré en el programa?
• CUMPLE TUS METAS Sube más de 150 puntos en la PSU.

• TODAS LAS ASIGNATURAS Incluye programas diferenciado TP, Ciencias e Historia.

• CALENDARIO DE ESTUDIO Te diremos qué estudiar y cuándo hacerlo.

• CLASES EN VIVO Es como si fueras al preuniversitario, ¡pero desde la comodidad de
tu casa!

• MINI ENSAYOS PSU Que te ayudarán a saber si has aprendido los conceptos funda-
mentales.

• CLASES OPTIMIZADAS Lecciones de 5-7 minutos para que no pierdas tiempo y es-
tudies lo que necesitas

• RESOLUCIÓN DE DUDAS PSU Que son respondidas por nuestros profesores y comu-
nidad.

• RESOLUCIONES DEMRE EN VIDEO Somos los únicos que tenemos resueltos todos
los modelos de todas las asignaturas.

• MATERIAL DESCARGABLE Para imprimir y rayar.

2.2 Los más altos puntajes
En Chile, superamos todas nuestras expectativas! El aumento promedio de nuestros estudi-
antes que terminaron el curso PSU 2018, fue de 150 puntos, muchos de ellos consiguieron
entrar a estudiar las carreras que querían y donde querían. ¡Amamos a nuestra comunidad!

Estamos seguros que este nuevo periodo superaremos estos resultados ¿te unes a ser
parte de ellos? COMIENZA AHORA!
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3 Conectores

1. La neurofisiología, ............., el estudio de la fisiología del sistema nervioso, se estudia
en algunas universidades e institutos de Chile ............. se estudia en universidades de
todo el mundo.

A) esto es ;de esta manera
B) en efecto , tal como
C) es decir , así como
D) por ende , ya que
E) o sea , puesto que

2. La comunicación por medio de un lenguaje articulado es una de las características
definitorias de la especie humana. ............. los canales que empleamos para lograr
esto no han sido siempre iguales. ............. hasta hace unos pocos cientos de años
el conocimiento se transmitía principalmente de manera oral. Hoy,............., la manera
preferida para estudiar un tema es la lecto-escritura.

A) Sin embargo, Por ejemplo, en cambio
B) Es así como Dado que más bien
C) Ahora bien, De ahí que en efecto
D) Aunque Asimismo, aun así
E) En efecto, Y, por ello, pese a todo

3. El jengibre es una de las plantas más populares de la medicina tradicional china. Ac-
tiva los jugos digestivos ............. beneficia durante el proceso de recuperación de la
gripe. ............. combate los niveles de envejecimiento prematuro y reduce los niveles
de estrés.

A) , a pesar de que Es más,
B) ; además, Asimismo,
C) , no obstante, En consecuencia,
D) ; también Aun así,
E) ; a la vez Sin embargo,
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4. A propósito de las próximas elecciones, la candidata recibió una noticia que le beneficia
y otra que no. ............., en las encuestas focalizadas en la tercera edad, marca la
mayoría de las preferencias ............., los segmentos más jóvenes del padrón electoral
la conocen poco o nada.

A) Por una parte Ahora bien
B) En primer lugar Además
C) Por un lado Por otro
D) En primer término Asimismo
E) De este modo En cambio

5. Omar Cáceres es conocido como uno de los poetas menos leídos en la historia de
la poesía chilena, ............. el mismo se encargó de hacer desaparecer sus libros,
quemándolos. ............., en la actualidad, su libro “Defensa del Ídolo” ha sido reedi-
tado y sometido a diversas interpretaciones y tratamientos críticos.

A) porque Por eso
B) puesto que No obstante
C) si bien En consecuencia
D) por lo que Sin embargo
E) aunque Pero

6. Algunos historiadores han decidido fechar en el año 1492 el comienzo la así llamada
época moderna o modernidad,............. en ese año se consolidó el primer estado na-
cional (España), se estableció la primera gramática imperialista y apareció una otredad
con respecto al mundo occidental: las y los habitantes del nuevo mundo. .............,
la cultura y las instituciones económicas, sociales y políticas del mundo feudal per-
manecieron durante largo tiempo.

A) aunque Pero
B) ya que En efecto
C) por cuanto Por el contrario
D) porque Sin embargo,
E) pues De modo que
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7. Si Karl Marx se hubiese contentado con el desarrollo de la economía y la filosofía de
su época, nunca hubiese comprendido el desarrollo del capitalismo de manera tan pro-
funda como lo hizo. ............., tuvo la grandeza de vincular distintas tradiciones de
pensamiento en la medida en que las necesidades de su investigación se lo iban su-
giriendo, logrando.............un método que se basaba en una síntesis original entre la
teoría política francesa, la economía inglesa y la filosofía alemana.

A) Sin embargo, por otro lado
B) Por el contrario, de este modo
C) Pues entonces
D) Por ello, incluso
E) En definitiva, también

8. Gran parte de la investigación en metodologías de proyectos dentro de la educación for-
mal se realiza en países del primer mundo. ............., el interés por formas de educación
más activas se extiende por el globo, llegando incluso a Chile donde ya es estudiada y
practicada.

A) Sin embargo
B) Por ello
C) Además
D) Por lo mismo
E) Así

9. Cuando pensamos en el conjunto de los hitos conocidos de la historia humana pareciera
ser una infinidad de tiempo, ............. en relación a la historia del planeta es realmente
una porción muy menor

A) , a pesar de que
B) , en resumen
C) , aunque
D) , dado que
E) , aun así
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10. Muchas veces al día el gato maúlla pidiendo comida .............se la come solamente de
noche cuando vuelve su dueña.

A) ; o bien
B) ; pero también
C) e incluso
D) y, junto con ello,
E) ;no obstante,

4 Plan de redacción

11. El Señor Wing

1. Gon y Killua se dirigen al Coliseo del Cielo para ganar dinero y experiencia en
combate.

2. Importante personaje secundario del manga Hunter X Hunter de Yoshihiro Togashi.
3. Tras una serie de equívocos, el Señor Wing le revela a los protagonistas que fue

enviado por la Asociación de Cazadores para entregarles enseñanza secreta sobre
el nen.

4. El Señor Wing también está en Coliseo del Cielo, orientando a su discípulo, el
pequeño Sushi.

5. Gon y Killua acuden al Señor Wing solicitando enseñanzas sobre Nen, quien se
niega en una primera instancia.

A) 2 – 1 – 4 – 5 – 3
B) 1 – 2 – 4 – 5 – 3
C) 2 – 1 – 4 – 3 – 5
D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
E) 4 – 1 – 5 – 3 – 2
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12. Sucupira

1. Teleseries de los años 90.
2. Trata de la insólita vida de una ficticia localidad costera de Chile: el pueblo de

Sucupira.
3. Sucupira fue una teleserie dirigida por Vicente Sabatini.
4. Federico Valdivieso era el alcalde de la ciudad: villano y manipulador, sabía ga-

narse el cariño ficticio de la gente de su pueblo, también el cariño de los telespec-
tadores.

5. Teleseries chilenas

A) 3 - 2 - 4 - 1 - 5
B) 3 - 1 - 5 - 3 - 2
C) 2 - 3 - 5 - 1 - 3
D) 1 - 5 - 3 - 2 - 4
E) 3 - 2 - 1 - 5 - 4

13. Cementerio de Punta Arenas

1. Oficialmente, Cementerio Municipal Sara Braun. Es un cementerio de cuatro hec-
táreas ubicado en Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Para muchos, el
cementerio más hermoso del país.

2. Su trazado estuvo a cargo del ingeniero Carlos Prieto, quien propuso un modelo
octagonal de repartición de las manzanas donde se emplazan los mausoleos.

3. El nombre del cementerio hace homenaje a una empresaria y filántropa, Sara
Braun, quien fue benefactora del mismo, habiendo donado el característico por-
tal que constituye su entrada.

4. El cementerio destaca como uno de los valores patrimoniales y turísticos más
destacados de Punta Arenas.

5. Fue inaugurado el 18 de abril de 1894, reemplazando al antiguo que se ubicaba en
los terrenos de la actual plaza José de los Santos Mardones.

A) 2 - 3 - 1 - 5 - 4
B) 3 - 1 - 2 - 5 - 4
C) 1 - 3 - 2 - 5 - 4
D) 3 - 2 - 5 - 4 - 1
E) 1 - 3 - 4 - 2 - 5
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14. La épica

1. La antigüedad griega presenta dos ejemplos sumamente conocidos de este
género: La Iliada y la Odisea, ambas atribuidas a Homero, el poeta ciego.

2. Uno de los antecedentes más antiguos conocidos es el Poema de Gilgamesh, nar-
ración acadia en verso que relata las vicisitudes del rey Gilgamesh.

3. Muchos pueblos europeos produjeron sus relatos épicos en el medioevo, como El
Cantar de Rolando, El Cantar del Mío Cid, Los Nibelungos o Beowulf.

4. En el siglo XX y XXI novelas como El Señor de los Anillos o Juego de Tronos le
dieron un nuevo impulso al género.

5. Género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a
las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que
han participado.

A) 2 – 1 – 3 – 4 – 5
B) 5 – 2 – 1 – 3 – 4
C) 1 – 3 – 4 – 2 – 5
D) 5 – 4 – 2 – 1 – 3
E) 2 – 5 – 4 – 1 – 3

15. Historia de la papa

1. En las cerámicas de la cultura Moche del norte del Perú (siglos I a VII) se repre-
sentan tubérculos de papa o chuños, como también ocurre en urnas de la cultura
Wari del Valle de Nazca (siglos VII y VIII) y en vasijas incas, más tardías.

2. En la región central de Perú, en el Cañón de Chilca al sur de Lima, el antropólogo
F. A. Engel (1970) encontró papas fósiles con una antigüedad estimada de 10.500
años y verificada de 7.000.

3. La papa cultivada fue vista por primera vez por los españoles en el valle de la Grita,
en la provincia de Vélez (Colombia) en 1537.

4. Se cree que la papa fue llevada desde el antiguo Perú a España en 1554 como
una curiosidad. Se estima que desde 1560 se plantaron papas en Gran Canaria.

A) 2 – 3 – 4 – 1
B) 3 – 2 – 1 – 4
C) 2 – 3 – 1 – 4
D) 4 – 1 – 3 – 2
E) 2 – 1 – 3 – 4
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16. Improvisación Rimada

1. En muchas culturas se cultiva el arte de improvisar versos. Estos presentan es-
tructuras rítmicas, métricas y de rimas que les son particulares.

2. El freestyle es un género de rap caracterizado por realizarse de manera impro-
visada, habitualmente en una estructura de diálogo.

3. El diálogo puede ser competitivo como en el caso de las peleas de gallos, o hu-
morístico y reflexivo, como en los espectáculos de freestyle que se presentan en
el transporte público.

4. En Chile se practican diversas tradiciones con estas características, entre ellas está
el Canto a lo poeta y El freestyle.

5. La improvisación en décima acompañada de un guitarrón chileno es lo que se llama
Canto a lo poeta

A) 4 – 5 – 2 – 3 – 1
B) 1 – 4 – 5 – 2 – 3
C) 4 – 2 – 5 – 3 – 1
D) 1 – 4 – 2 – 3 – 5
E) 1 – 4 – 5 – 3 – 2
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17. Colectivo de Acciones de Arte (CADA)

1. La última acción del CADA ”Viuda”, se desarrolló en 1985, fue realizada sólo por
Rosenfeld y Eltit, ya que los demás integrantes del colectivo estaban en el extran-
jero

2. Colectivo de artistas formado en 1979 por Fernando Balcells, Juan Castillo, Di-
amela Eltit, Lotty Rosenfeld y Raúl Zurita.

3. Pueden encontrarse antecedes de una propuesta de estas características en los
años 50, cuando Enrique Lihn y Alejandro Jodorowsky desarrollaron una serie
de happenings en los cuales rebautizaron estatuas públicas consideradas como
íconos del simbolismo nacional

4. La primera intervención fue ”Para no morir de hambre en el Arte”, que se desarrolló
en 1979. El 3 de octubre, fueron entregadas cien bolsas de medio litro de leche
a habitantes de la comuna La Granja. Una vez entregada, pidieron de vuelta las
bolsas y más tarde las entregaron a artistas pidiéndoles que las utilizaran como
soporte para la realización de obras que en forma posterior serían expuestas en la
Galería Centro Imagen.

5. Sus acciones de arte expresaban el deseo de un cambio socio-político y se funda-
mentaban en el propósito de intervenir el espacio urbano santiaguino con imágenes
que cuestionaban las condiciones de vida de Chile.

A) 2 - 4 - 5 - 1 - 3
B) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
C) 3 - 2 - 5 - 1 - 4
D) 5 - 2 - 3 - 4 - 1
E) 2 - 3 - 5 - 4 - 1
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18. El Mayor Armstrong

1. El Mayor Armstrong escolta a los hermanos Edward y Alphonse Elrick debido a
extrañas circunstancias que los rodean.

2. Personaje del manga Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, un renombrado
alquimista estatal.

3. Así que se alía Roy Mustang y acompaña a los hermanos Elrick en su viaje para
recabar toda la información sin despertar sospechas.

4. Debido a estas, el Mayor Armstrong guarda sospechas, pero decide guardar silen-
cio para evitar atenciones indeseadas.

5. Ante el asesinato del Teniente Coronel Hughes, las sospechas de Armstrong se
confirman: algo extraño ocurre en la estructura de los alquimistas estatales.

A) 2 - 1 - 4 - 5 - 3
B) 1 - 2 - 4 - 5 - 3
C) 2 - 1 - 4 - 3 - 5
D) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
E) 4 - 1 - 5 - 3 - 2

19. El palacio Cousiño

1. Palacio residencial urbano ubicado en la ciudad de Santiago (Chile), considerado
de relevante valor patrimonial.

2. Concebido por el arquitecto Francés Paul Lauthoud, también responsable de la
construcción del edificio del Museo Nacional de Bellas Artes,

3. Su nombre obedece a que fue mandado a construir para que lo habitara el matri-
monio compuesto por Isidora Goyenecha y Luis Cousiño, junto con sus seis hijos.

4. Actualmente considerado monumento histórico, recibe miles de visitas al año con
ocasión de distintas actividades oficiales de cuño elegante.

5. Fue la primera propiedad chilena en poseer un generador eléctrico, comprado a
Thomas Edison.

A) 2 – 3 – 1 – 5 – 4
B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5
C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4
D) 3 – 2 – 5 – 4 – 1
E) 1 – 3 – 4 – 2 – 5
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20. Pasapalabra

1. Programa español que ha tenido diversas réplicas, entre ellas, una versión chilena.
2. Consiste en dos jugadores que se enfrentan, cada uno acompañado de un equipo

de famosos, en una carrera de conocimientos lingüísticos y de cultura popular.
3. A su vez, está inspirado en el programa inglés “The alphabet game”.
4. Programas televisivos de formato replicable.
5. La versión chilena la emite actualmente el canal Chilevisión.

A) 1 - 2 - 3 - 5 - 4
B) 4 - 1 - 3 - 2 - 5
C) 1 - 5 - 3 - 2 - 4
D) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
E) 4 - 1 - 2 - 5 - 3

21. Los Picapiedras

1. Familia de ficción que habita en un período, supuestamente, prehistórico. Protag-
onizaron una serie de animación en la década de 1960.

2. Recientemente, DC comics ha realizado una adaptación realista, del cartoon al
comic, con temáticas adultas. Una traducción tentativa del título es “La leyenda de
los picapiedras”.

3. Ha tenido distintas versiones y temporadas, añadiéndose personajes nuevos o ver-
siones más adultas de los ya existentes.

4. Durante los años 90 se realizaron dos versiones cinematográficas y una serie de
TV llamada Los Pequeños Picapiedras.

5. Vilma, Pedro, Pebbls y Dino componen esta familia. Betty, Pablo y Bambam son
sus vecinos.

A) 1 - 3 - 2 - 4 - 5
B) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
C) 1 - 5 - 4 - 3 - 2
D) 1 - 2 - 4 - 3 - 5
E) 1 - 5 - 3 - 4 - 2
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22. La deshidratación de la leche

1. Es preferida por grupos supervivencialistas dada su facilidad de transporte, poca
utilización de espacio y alto carácter alimenticio.

2. La leche ingresa a un procesado de alta temperatura donde además de
deshidratarse, se acaban con los gérmenes de origen o adquiridos durante el pro-
ceso.

3. Luego de ser transformada un producto en polvo, la leche suele ser fortificada con
las vitaminas A y D.

4. Es importante que la leche líquida con la que se realiza el proceso esté pasteur-
izada.

5. El proceso de deshidratación de la leche se realiza para transformar la leche líquida
en un producto en polvo, y así obtener ventajas en lo que refiere a capacidad de
almacenamiento, transporte y durabilidad.

A) 5 - 2 - 4 - 1 - 3
B) 4 - 2 - 3 - 5 - 1
C) 4 - 2 - 3 - 1 - 5
D) 5 - 2 - 4 - 3 - 1
E) 1 - 4 - 2 - 3 - 5

23. Super Nintendo

1. Consolas de 16 bits.
2. Además de capacidades técnicas como permitir que los catridges incorporaran

chips que mejoraban el desempeño gráfico y de sonidos, esta consola tuvo éxito
por sus juegos, clásicos desde la primera camada.

3. Super Mario World, Star Fox, Street Fighter II o Mortal Kombat forman parte de la
primera horneada de clásicos producidos para esta consola.

4. Super Famicom fue la apuesta en las consolas de 16 bits de Nintendo. En América
y Europa la consola se llamó “Super Nintendo Entertainment System”.

5. Ya por los años 97 y 98, se veían los últimos estertores de la consola, con juegos
que aprovechaban al máximo los recursos de la consola: Donkey Kong Country 3,
Super Mario Rpg, Ultimate Mortal Kombat 3 o Killer Instinct.

A) 2 - 3 - 5 - 4 - 1
B) 1 - 4 - 2 - 3 - 5
C) 4 - 2 - 3 - 5 - 1
D) 2 - 4 - 3 - 5 - 1
E) 1 - 4 - 2 - 5 - 3
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24. Hacer un queque de chocolate sin utilizar huevos

1. Cocer zapallo italiano rallado.
2. Mezclar y agregar cacao en polvo.
3. Añadir con harina y azúcar en proporción tal que se forme un sólido amasable.
4. Al sólido agregarle agua y si se gusta, leche de soya o almendras.
5. Hornear por treinta minutos.

A) 4 - 2 - 1 - 3 - 5
B) 1 - 4 - 3 - 2 - 5
C) 4 - 3 - 1 - 2 - 5
D) 2 - 3 - 1 - 4 - 5
E) 1 - 3 - 4 - 2 - 5

25. Milarepa llega a los brazos de Marpa

1. Hijo de un hombre rico que muere cuando él aún es niño. Sus hermanos se
apoderan de su herencia, humillándolo a él, su madre y su hermana.

2. Milarepa (1052-1135) es un santo del Budismo Tibetano y uno de los yoguis con
más devotos seguidores en el país montañoso.

3. Milarepa consigue aprender las artes negras para su sangrienta venganza, pero
tras conseguirlo le sobreviene un profundo remordimiento.

4. Sedienta de venganza, la madre del joven Milarepa envía a su hijo a aprender
magia negra con un famoso chamán.

5. Ese remordimiento conduce a Milarepa a buscar un maestro que le enseñe a crear
su propia salvación. En ese contexto es que conoce a quien será su amado mae-
stro, Marpa el Traductor.

A) 2 - 1 - 4 - 3 - 5
B) 2 - 1 - 4 - 5 - 3
C) 2 - 4 - 1 - 5 - 3
D) 3 - 5 - 1 - 3 - 2
E) 3 - 2 - 1 - 4 - 5
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5 Comprensión de lectura
Texto 1 Tercera temporada de Twin Peaks, por Eneko Ruiz Jiménez

(Pregunta 26 a la 33)

1. No he entendido nada de Twin Peaks. No soy el único. Y quien diga que lo ha
hecho, miente. No hay engaño posible. No habíamos venido a eso. Sin embargo,
no solo estoy satisfecho, sino que las 18 semanas que me han hecho vivir David
Lynch, Mark Frost y Kyle MacLachlan (que merece un reconocimiento como gran
actor, además de icono) es una de las experiencias más irrepetibles, sorprendentes
y descarnadas que he vivido frente a una pantalla. Nada ha sido lo que esperaba
(mucho menos el final). Y, en realidad, todo era como temía. Pero, igual que su
trama, su seducción es inexplicable desde la lógica. Es algo visceral y desenfre-
nado. Todo resumido en el grito de Sheryl Lee.

2. Sí, podemos explicarlo mediante el arte puramente cinematográfico de Lynch. In-
cluso porque este es un proyecto que hace creer que cualquier arte es capaz de
lo inimaginable y lo prohibido, de no parecerse a nada. Con eso ya ganaría a sus
iguales. Todo plano y cada sonido están medidos, los secundarios bien utilizados
y la banda sonora rompedora. Pero no es nada de eso lo que nos ha atrapado.
Ni siquiera su lucha interna del bien y el mal —representado en Laura, primero, y
en Cooper, ahora— tan clásica como el ser humano. Porque lo que nos envuelve
en su mundo es que todo Twin Peaks es sueño, y los sueños, sueños son. Sur-
realistas, vividos y extrañamente familiares. Algo que reconoce todo ser humano,
incluso si no vives en la desolación estadounidense que transmite la serie. ¿Qué
es la vida, al fin y al cabo? Una ilusión, una sombra... Laura Palmer murió. O
quizás no. Estamos en 2017. Piensa otra vez.

3. Haya o no haya otra temporada, el final de Twin Peaks tendrá teorizando a sus
seguidores otros 25 años. Y, en realidad, todo da igual. Como sus propios per-
sonajes, al mismo tiempo, buenos y malos, oscuros y llenos de luz, su regreso
ha vivido en varias dimensiones. Está la de la cinefilia que la ovaciona como un
evento inigualable de un creador que sigue en apogeo. Y está la de los datos del
presente, la del día a día al que se enfrenta la televisión. Donde el que no gana,
muere. Las audiencias no fueron buenas ni en su primer capítulo, pese a la cam-
paña y su condición de evento. Ni siquiera se ha hablado de ella como fenómeno
más allá de los ya convencido lynchianos. Y, en realidad, todo eso también da
igual.

4. Twin Peaks ha tenido momentos de despedida y recuerdo (pocos romances más
redondos que el de Big Ed y Norma), claro, pero esto no ha sido un canto a la nostal-
gia, sino la voz de un autor casi en una segunda juventud libre durante 18 episodios.
Eso le hace tener también fallos (como algunas escenas largas o conversaciones
entre personajes a los que no vemos razones), pero tener a una visión como la de
Lynch y su mitología (que recorre también Carretera Perdida, Cabeza borradora o
Mulholland Drive) sin interferencias, dispuesto a romper cualquier regla y estruc-
tura televisiva, es algo imposible de volver a captar. El cineasta que cuando te
creías que iba a ser satisfactorio, da un puñetazo y dice: ”¿Cómo que me he vuelto
blando? ya me conocías” No parpadees y déjate llevar. ”Este es el agua y este es
el pozo. Bebe hasta saciarte y baja”. Entenderlo era secundario, Albert. ¿O acaso
se entiende la vida?
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26. ¿Cuál es el sentido de la palabra VISCERAL en el contexto del primer párrafo del texto
anterior?

A) DIGESTIVO, porque tiene que ver con el funcionamiento del estómago.
B) ORGÁNICO, porque hace referencia a la composición del organismo humano.
C) PASIONAL, porque es algo que se experimenta fuera de la racionalidad.
D) IMPETUOSO, porque que alude a las conductas que se originan con pasiones

intensas.
E) IMPULSIVO, dado que tiene que ver con aquello que se hace sin pensar.

27. RESUMIDO

A) acortado
B) empequeñecido
C) editado
D) minimazado
E) sintetizado

28. REDONDOS

A) circulares
B) esféricos
C) curvos
D) completos
E) elípticos

29. ¿Con qué propósito se mencionan los bajos índices de audiencia que tuvo la tercera
temporada de Twin Peaks? Para:

A) mostrar la inutilidad de las estrategias publicitarias en orientar el gusto de las au-
diencias.

B) dar cuenta de que el éxito comercial es un aspecto poco relevante para evaluar la
importancia de la serie.

C) establecer una crítica al público masivo que prefiere series de menor calidad artís-
tica que Twin Peaks.

D) señalar la baja calidad de la obra comentada en virtud de la pésima aceptación del
público y poco logro comercial.

E) para mostrar que el gasto hecho en marketing fue un gasto hecho sin un buen
propósito.
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30. ¿Qué enunciado sintetiza mejor la opinión que el autor desarrolla en el transcurso com-
pleto del texto? La tercera temporada de Twin Peaks:

A) decepciona debido a las múltiples expectativas que caían sobre ella y de las que
no se hizo cargo su autor.

B) fascina porque frustra y supera todo tipo de expectativas mediante la creatividad
de su autor.

C) cumple con ser exactamente aquello que todo el mundo se esperaba que fuera,
por decisión de su autor.

D) no puede explicarse sólo en términos técnicos o por los temas que trata.
E) decepciona porque tiene partes muy largas y diálogos que no se justifican.

31. ¿Qué enunciado expresa mejor el propósito discursivo del segundo párrafo?

A) Establecer cuáles son los principales recursos expresivos que utiliza Lynch en Twin
Peaks.

B) Aclarar, por medio del análisis según categorías, en qué aspectos radica el éxito
de la obra.

C) Postular que el valor de la tercera temporada sobrepasa el análisis de sus recursos
expresivos.

D) Señalar que estamos frente a una obra que adhiere a los principios del surrealismo.
E) Destacar los aspectos en los que tiene que poner atención un espectador de la

obra.

32. Con respecto al texto, cuál o cuáles, de entre los siguientes enunciados, son verdaderos
de acuerdo a lo que se afirma en el cuarto párrafo del texto.

I) La temporada tiene 18 episodios.

II) Mulholland Drive se considera parte de la mitología de Lynch.

III) El Romance entre Ed y Norma marca una despedida en la serie.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo III
E) I, II y III
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33. Con respecto a Kyle Maclachlan el emisor afirma que:

A) Es parte del equipo creativo principal junto a Lynch y Frost.
B) Se le valora más por su condición de ícono que como actor.
C) Es un gran intérprete y una figura de importancia cultural.
D) Realiza la única actuación notable de la temporada.
E) Es responsable de lo mejor de la tercera temporada.
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Texto 2

(Pregunta 34 a la 40)

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 funcionamiento, su persecución de mis ac-
tos, su pantomima cósmica, eran sobrenaturales entonces, desde que anochecía.
Uno de mis insistidos ruegos a Dios y al ángel 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.

2. Hacia 1927, conocí una chica sombría: primero por teléfono (porque Julia empezó
siendo una voz sin nombre y sin cara); después, en una esquina al atardecer.
Tenía los ojos alarmantes de grandes, el pelo renegrido y lacio, el cuerpo estricto.
Era nieta y bisnieta de federales, como yo de unitarios, y esa antigua discordia de
nuestras sangres era para nosotros un vínculo, una posesión mejor de la patria.
Vivía con los suyos en un desmantelado caserón de cielo raso altísimo, en el re-
sentimiento y la insipidez de la decencia pobre. De tarde -algunas contadas veces
de noche- salíamos a caminar por su barrio, que era el de Balvanera. Orillábamos
el paredón del ferrocarril; por Sarmiento llegamos una vez hasta los desmontes
del Parque Centenario. Entre nosotros no hubo amor ni ficción de amor: yo adiv-
inaba en ella una intensidad que era del todo extraña a la erótica, y le temía. Es
común referir a las mujeres, para intimar con ellas, rasgos verdaderos o apócrifos
del pasado pueril; yo debí contarle una vez de los espejos y dicté así, el 1928, una
alucinación que iba a florecer el 1931. Ahora, acabo de saber que ha enloque-
cido y que en su dormitorio los espejos están velados pues en ellos ve mi reflejo,
usurpando el suyo, y tiembla y calla y dice que la persigo mágicamente.

3. Aciaga servidumbre la de mi cara, la de una de mis caras antiguas. Ese odioso
destino demis facciones tiene que hacerme odioso también, pero ya nome importa.

Los espejos velados, Jorge Luis Borges

34. ¿Cuál es el sentido de la palabra PERPETRADOR en el contexto del primer párrafo del
texto leído?

A) CULPABLE, porque se hace alusión a cometer un crimen.
B) JUZGABLE porque es una referencia al día del juicio.
C) PRODUCTOR, porque se juzga a alguien que produce imágenes.
D) RESPONSABLE, porque habla de una situación jurídica.
E) ACUSADO, porque se está en el contexto de un juicio.
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35. ¿Cuál es el sentido de la palabra DISCORDIA en el contexto del tercer párrafo del texto
leído?

A) ENEMISTAD, porque refiere a un odio mutuo que ha traspasado el tiempo y las
generaciones.

B) CAOS, porque es una situación que desordena lo que de otro modo podría ser un
bello romance.

C) VORÁGINE, porque da la impresión de ser algo que el narrador experimenta con
agitación interior.

D) DESORDEN, porque la existencia de esa antigua rivalidad política obstaculiza que
el país esté en armonía.

E) ODIOSIDAD, porque sugiere que entre los dos personajes existe una aversión mu-
tua no explicitada.

36. Según el texto, ¿qué circunstancia vincula la profecía islámica con la infancia del nar-
rador?

A) La prohibición hacia el uso de los espejos.
B) El terror ante la duplicación de las imágenes.
C) El peligro de obsesionarse con la propia imagen.
D) Una maldición que permanece hasta hoy en el mundo.
E) La resurrección de los muertos.

37. ¿Qué función cumple el tercer párrafo del cuento?

A) Exhibir a Borges como una persona insensible e imperturbable.
B) Mostrar la desesperación en la que cae el narrador al recibir una noticia.
C) Relatar la actualidad del narrador con respecto a lo acontecido.
D) Constatar que el rostro pasado ya no pertenece a la persona presente.
E) Retomar el tema del comienzo al constatar la repetición del rostro pasado.

38. De la lectura se infiere que:

A) El narrador conoce artes mágicas que le permiten asediar a otras personas.
B) En narrador propició la desgracia de la mujer debido a su temor infantil.
C) La fe islámica se confirma según la secuencia de acontecimientos relatada.
D) El narrador se cree responsable de la desgracia de la mujer.
E) El narrador ignora cuáles son sus capacidades mágicas.
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39. La idea principal del primer párrafo es:

A) El Islam anuncia enormes castigos para quienes se dediquen al pecado de duplicar
imágenes.

B) El narrador ha sufrido a lo largo de toda su vida un miedo irracional a los espejos.
C) Durante su infancia, y en concordancia con algunos aspectos del Islam, el narrador

sufrió de un terror ante las duplicaciones y los espejos.
D) El protagonista recibió desde su infancia el resultado de una profecía islámica,

observando sucesos sobrenaturales en los espejos.
E) El protagonista era un niño sumamente temeroso de ciertas tradiciones y profecías

que aparecían en el Islam.

40. Otro título que sintetiza el contenido del texto es :

A) El Islam y los espejos.
B) Historia de amor y locura.
C) Temor a los espejos.
D) Extraño romance.
E) ¿Quién tiene la culpa?
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Texto 3 Panda rojo, Ailurus fulgens

(Pregunta 41 a la 52)

1. Es conocido con los nombres de panda chico y panda rojo, pero tiene más simil-
itudes con los mapaches y las comadrejas. Es un mamífero arbóreo de reducido
tamaño y escasa popularidad. Su clasificación científica es la siguiente: es miem-
bro del orden Carnivora, de la familia Ailuridae y del género Ailurus.

2. Quien no ha visto un panda rojo puede creer que es similar al panda gigante (Ail-
uropodamelanoleuca), pero la verdad es que esta especie guardamás semejanzas
físicas con el mapache.

3. El panda rojo es dueño de un suave y brillante pelo color marrón rojizo, pero sus
patas se tiñen de negro o marrón oscuro. El pelaje del rostro es blanco y tiene unas
marcas oscuras que parecen lágrimas, debajo de los ojos y hasta el hocico. Tiene
una cola anillada larga y tupida que le proporciona la capacidad de camuflarse y de
mantener un excelente equilibrio mientras está en lo alto de los árboles. Sus patas
son cortas y están cubiertas con grueso pelaje. Además, la piel de las plantas es
muy gruesa y esto le sirve como un aislante térmico en las zonas nevadas. Sus
muñecas tienen un falso “pulgar” que es una extensión de hueso, útil para controlar
sus ascensos y descensos a los árboles. Mide entre 50 y 64 centímetros, y pesa
alrededor de 36 kilogramos.

4. Las poblaciones de panda rojo se encuentran en Asia, en las montañas Himalaya
al norte de Birmania, en Nepal, en la región Sikkim de la India y en los distritos
Sichuan y Yunnan de China. Habita los bosques caducifolios y de coníferas con
abundancia de árboles de bambú en climas templados, cuyo termómetro registra
de 10 a 25 grados Celsius.

5. El panda rojo prefiere vivir sin la compañía de otros pandas, a menos que nece-
site reproducirse. Sus actividades son principalmente nocturnas y durante el día
duerme sobre los árboles. De hecho, este animal es un dormilón, pero su compor-
tamiento es resultado de una dieta baja en calorías y al parecer sus días transcurren
en lapsos de sueño y de alimentación.

6. Demuestra mucha agilidad en los árboles, utilizando la cola para equilibrar sus
movimientos. Cuando despierta o termina de comer, se lava la cara mojando con
saliva una pata y después pasa ésta por su rostro, como acostumbran hacer los
gatos. También se lame las extremidades y el resto del cuerpo y muchas veces se
estira y se frota la espalda y el vientre contra objetos sólidos.

7. Al igual que el panda común, esta especie disfruta de tener al bambú como alimento
principal, pero es un animal omnívoro ya que consume ocasionalmente raíces, fru-
tas, huevos, aves y lagartijas. Es imposible que digiera la celulosa y el bambú es
pobre en nutrientes, por lo que no es un animal muy activo que digamos. Para
sobrevivir, necesita comer en mayor cantidad las partes más nutritivas del bambú,
que son las hojas tiernas y los brotes, en una proporción grande: consume un
aproximado de 1.5 kilogramos de hojas y 4 kilos de brotes al día.

8. Cuando está acostado o inclinado en alguna rama del árbol, toma la hoja o el brote
con una de sus patas delanteras y se inclina para llevar su alimento al hocico.
Después lo inserta en un costado de su boca y lo mastica lentamente con su afilada
dentadura.

9. El macho alcanza la madurez sexual alrededor de los 1.5 años de vida. Tanto
macho como hembra pueden aparearse con más de 1 compañero durante su tem-
porada reproductiva.
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10. El invierno marca el inicio de época en la que el panda rojo se aparea. Es entonces
cuando los individuos interactúan entre sí, y los machos manifiestan su celo al dejar
su aroma en la orina. Una vez que un macho y una hembra se aceptan, la hembra
“invita” a su compañero a copular en el suelo.

11. La gestación dura aproximadamente 112-158 días, pero antes del nacimiento la
hembra construye un nido en un árbol hueco o en una grieta con ramas, maleza,
hierba y hojas. Las crías del panda rojo suelen nacer durante los meses de primav-
era y verano y entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, horario en que la hembra
manifiesta mayor actividad. Después del parto, la hembra se da cuenta de que
tiene de 1 a 4 pequeños ciegos y sordos, que tienen un peso de 110 a 130 gramos.
Todos permanecen con su madre hasta el nacimiento de una próxima camada.

12. El panda rojo está catalogado como “Vulnerable” en la Lista Roja de la UICN, puesto
que sufre un amplio abanico de amenazas para su supervivencia. En primer lugar,
la pérdida de su hábitat devasta sus fuentes alimenticias que son pocas. En se-
gundo lugar, la deforestación fragmenta su área de distribución. En tercer lugar, la
caza furtiva lo mata directamente, reduciendo los ejemplares vivos. Las estadísti-
cas realmente preocupan. En China, por ejemplo, se cree que en los últimos 50
años el número total de individuos ha disminuido un 40 por ciento.

13. A pesar de las buenas acciones y programas gubernamentales para protegerlo,
aún queda mucho por hacer.

Fuente: www.bioenciclopedia.com

Los espejos velados, Jorge Luis Borges

41. ¿Cuál es el sentido de la palabra EXCELENTE en el contexto del tercer párrafo del texto
leído?

A) PERFECTO porque el sistema de agarre del panda rojo no deja espacio a fallas de
ningún tipo.

B) ÓPTIMO porque la cola le proporciona condiciones idóneas al panda rojo para
mantener el equilibrio.

C) FUNCIONAL porque su cola le da la posibilidad de poder aferrarse a los árboles.
D) FASCINANTE porque para un observador humano resulta un espectáculo ad-

mirable.
E) ESPECTACULAR porque observar al panda rojo en esas labores resulta, sin duda,

un espectáculo.

42. ABUNDANCIA

A) exceso
B) exageración
C) opulencia
D) demasía
E) riqueza
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43. DEVASTA

A) extingue
B) destruye
C) anula
D) imposibilita
E) reduce

44. De acuerdo a lo planteado en el primer y el´segundo párrafo, el Panda Rojo:

A) Guarda importantes similitudes con el Panda Gigante.
B) Es un animal que se ha tornado bastante popular.
C) Es parecido a un mapache.
D) Es poco protegido por los gobiernos de los países en los que se encuentra.
E) Ha sido poco estudiado por los científicos.

45. ¿Cuál es el propósito del último párrafo?

A) Argumentar por qué alguien debería volverse un activista en favor de los derechos
del panda rojo.

B) Entregar información con respecto a las acciones de gobiernos y organismos inter-
nacionales.

C) Difundir información sobre los peligros que amenazan al panda rojo.
D) Interpelar a los lectores a reconocer que se han tomado medidas insuficientes.
E) Concluir el texto con un problema interesante para las y los lectores.

46. Del párrafo cinco se puede inferir, sobre el Panda Rojo, que:

A) es un animal agresivo que evade la socialización.
B) su poca interacción social se debe a su dieta débil desde un punto de vista calórico.
C) existe una relación entre el tipo de alimentación y el grado de intensidad de la

actividad de un animal.
D) si tuviese disponible otro tipo de alimentación sería un animal más sociable.
E) sus pocos esfuerzos para conseguir alimento se deben a una nutrición deficiente.
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47. En los párrafos 10 y 11 se afirma que:

A) los pandas rojos interactúan entre sí de maneras diversas en el marco de sus ac-
tividades reproductivas.

B) la madre panda rojo ignora completamente a las crías durante el proceso de
gestación de las mismas.

C) las crías de pandas rojos abandonan tempranamente el cuidado de su madre para
llevar una vida solitaria.

D) el macho se encarga de producir un hogar para la futuras crías de Pandas Rojos.
E) el macho tiene completa preponderancia durante el proceso de cortejo y

apareamiento de los Pandas Rojo.

48. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis adecuada del párrafo 7?

A) Los Pandas Rojos prefieren comerse las hojas del árbol de bambú.
B) La alimentación de los Pandas Rojos es muy similar a la de los Pandas Gigantes.
C) Los Pandas Rojos prefieren alimentarse del bambú, pero son omnívoros.
D) Los Pandas Rojos cazan animales si tienen necesidad u oportunidad de hacerlo.
E) La mayor parte del árbol de bambú tiene escaso valor nutritivo para un Panda Rojo.

49. Con respecto a los gatos, en el texto se afirma que:

A) son mucho más ágiles que los pandas rojos.
B) tal como los pandas rojos, se limpian con su propia saliva.
C) les gusta rascarse con la corteza de los árboles.
D) guardan una relación de parentesco como animales similares al panda rojo.
E) no guardan reacción alguna con el panda rojo.

50. ¿Qué titular de prensa sintetiza adecuadamente el contenido del párrafo 12?

A) Alerta de extinción: el panda rojo corre peligro.
B) Inevitable extinción del panda rojo.
C) Urgente: la población de pandas rojos ha disminuído en un 50
D) China es declarada la principal responsable de extinción del panda rojo.
E) Panda Rojo: ¿por qué los gobiernos no toman medidas?
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51. ¿Con qué propósito están puestas las comillas en la palabra invita en el párrafo diez?

A) para señalar una cita textual.
B) para evidenciar un uso humorístico del concepto.
C) para dar un uso figurado al término, pues sólo los humanos invitan.
D) para señalar duda sobre lo que se dice.
E) para llamar la atención de la persona que se lee sobre esa palabra.

52. Las causas de la vulnerabilidad de los panda rojos son:

I) devastación de sus fuentes de alimentos.

II) deforestación de sus hábitat.

III) los altas tasas de caza de origen humano.

A) solo I
B) solo II
C) solo III
D) solo II y III
E) I, II y III
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Texto 4

El contenido es un atisbo de algo, un

encuentro como un fogonazo. Es algo

minúsculo, minúsculo, el contenido.

WILLEM DE KOONING, en una entrevista.

Son las personas superficiales las únicas que

no juzgan por las apariencias. El misterio del

mundo es lo visible, no lo invisible.

OSCAR WILDE, una carta

(Pregunta 53 a la 59)

1. La primera experiencia del arte debió de ser la de su condición prodigiosa, mágica;
el arte era un instrumento del ritual (las pinturas de las cuevas de Lascaux, Altamira,
Niaux, La Pasiega, etc.). La primera teoría del arte, la de los filósofos griegos,
proponía que el arte era mímesis, imitación de la realidad. Y es en este punto
donde se planteó la cuestión del valor del arte. Pues la teoría mimética, por sus
propios términos, reta al arte a justificarse a sí mismo.

2. Platón, que propuso la teoría, lo hizo al parecer con la finalidad de establecer que el
valor del arte es dudoso. Al considerar los objetos materiales ordinarios como ob-
jetos miméticos en sí mismos, imitaciones de formas o estructuras trascendentes,
aun la mejor pintura de una cama sería sólo una «imitación de una imitación». Para
Platón, el arte no tiene una utilidad determinada (la pintura de una cama no sirve
para dormir encima) ni es, en un sentido estricto, verdadero. Y los argumentos
de Aristóteles en defensa del arte no ponen realmente en tela de juicio la noción
platónica de que el arte es un elaborado montaje , y, por tanto, una mentira. Pero
sí discute la idea platónica de que el arte es inútil. Mentira o no, el arte tiene para
Aristóteles un cierto valor en cuanto constituye una forma de terapia. Después de
todo, replica Aristóteles, el arte es útil, medicinalmente útil, en cuanto suscita y
purga emociones peligrosas.

3. En Platón y en Aristóteles la teoría mimética del arte va pareja con la presunción
de que el arte es siempre figurativo. Pero los defensores de la teoría mimética
no necesitan cerrar los ojos ante el arte decorativo y abstracto. La falacia de que
el arte es necesariamente un «realismo» puede ser modificada o descartada sin
trascender siquiera los problemas delimitados por la teoría mimética. El hecho
es que toda la conciencia y toda la reflexión occidentales sobre el arte han per-
manecido en los límites trazados por la teoría griega del arte como mímesis o rep-
resentación. Es debido a esta teoría que el arte en cuanto a tal —por encima y
más allá de determinadas obras de arte— llega a ser problemático, a necesitar de-
fensa. Y es la defensa del arte la que engendra la singular concepción según la
cual algo, que hemos aprendido a denominar «forma», está separado de algo que
hemos aprendido a denominar «contenido», y la bienintencionada tendencia que
considera esencial el contenido y accesoria la forma.
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4. Aun en tiempos modernos, cuando la mayor parte de los artistas y de los críticos
han descartado la teoría del arte como representación de una realidad exterior y
se han inclinado en favor de la teoría del arte como expresión subjetiva, persiste
el rasgo fundamental de la teoría mimética. Concibamos la obra de arte según un
modelo pictórico (el arte como pintura de la realidad) o según un modelo de afir-
mación (el arte como afirmación del artista), el contenido sigue estando en primer
lugar. El contenido puede haber cambiado. Quizá sea ahora menos figurativo,
menos lúcidamente realista. Pero aún se supone que una obra de arte es su con-
tenido. O, como suele afirmarse hoy, que una obra de arte, por definición, dice algo
(«X dice que...», «X intenta decir que...», «Lo que X dijo...», etc., etc.).

Susan Sontag, Contra la interpretación (fragmento)

53. ¿Cuál es el sentido de la palabra EXPERIENCIA en el contexto del primer párrafo del
texto leído?

A) SABIDURÍA porque en épocas antiguas el arte sirvió para transmitir conocimiento
que se tenía por mágico.

B) PERICIA porque refiere al arte como aquellas cosas que un mago debía saber
hacer.

C) VIVENCIA porque refiere al rol que tenía el arte en la vida real de las personas
antiguas.

D) COMPRENSIÓN porque se alude a las maneras en las que se interpretan los fenó-
menos de la naturaleza.

E) VISIÓN porque aquello de lo que se habla alude en gran medida a la visión de
mundo de los pueblos antiguos

54. ¿Cuál es el sentido de la palabra DEFENSORES en el contexto del tercer párrafo del
texto leído?

A) SOLDADOS porque habla de personas que tienen un compromiso de vida en torno
a la teoría mimética.

B) MILITANTES porque se presenta una referencia a un sentido que se vive como
compromiso de vida.

C) CREYENTES porque son quienes esparcen a lo largo del mundo la verdad de la
teoría mimética en la que creen .

D) PARTIDARIOS porque refiere al grupo de personas que está de acuerdo y sostiene
la mencionada teoría.

E) DOGMÁTICOS porque expresa que son personas nubladas por su propio punto
de vista.
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55. Con respecto a la teoría del arte presentada por Platón y Aristóteles, la autora presenta
una actitud:

A) Crítica y reflexiva.
B) Peyorativa y arrogante.
C) Apologética y complaciente.
D) Neutra y analítica.
E) Objetiva y superficial.

56. Un aspecto que, según la autora, tienen en común la teoría de Platón y Aristóteles es:

A) la idea de que el arte no presenta ninguna utilidad positiva.
B) la concepción que establece que se pueden obtener efectos terapéuticos del arte.
C) ambas corresponden a teorías presentadas por el mundo antiguo.
D) la noción de que el arte es un elaborado montaje.
E) las dos plantean que el arte puede ser utilizado en torno a propósitos sociales.

57. Con respecto a la visión con la que la cultura occidental valora el arte, la autora afirma
que:

A) se ha privilegiado la noción de contenido.
B) ha sido influida solamente por dos filósofos.
C) no ha tenido alteraciones desde la época de Platón y Aristóteles.
D) considera sólo los aspecto subjetivos de las obras.
E) ha sido modificada sólo recientemente.

58. La autora expresa que “la pintura de una cama no sirve para dormir encima” con el
propósito de:

A) expresar su opinión sobre la utilidad del arte pictórico.
B) referirse irónicamente a los conceptos de Platón.
C) entregar un ejemplo de la teoría que está refiriendo.
D) dar su interpretación personal de la filosofía de Platón.
E) poner el acento sobre algo obvio en lo que se reflexiona poco.
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59. De la lectura de los párrafos 3 y 4 se puede inferir que para la autora:

A) han habido cambios en la teoría del arte pero se ha mantenido el privilegio dado al
contenido.

B) la teoría del arte de Platón sigue siendo la principal referencia en teoría del arte.
C) Aristóteles fue el primero en oponerse a las concepciones de Platón.
D) el arte no figurativo elimina todos los prejuicios miméticos de la teoría del arte.
E) la teoría mimética y sus implicaciones son algo que somos incapaces de superar.
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Texto 5 Un monje robot para difundir el budismo en la era digital

Harriet Sherwood

(Pregunta 60 a la 65)

1. En una inesperada síntesis entre lo antiguo y lo moderno, un templo budista cer-
cano a Pekín ha desarrollado un monje robot que puede entonar mantras y explicar
los dogmas básicos de fe. Con una altura de 60 centímetros, Xian’er está envuelto
en una túnica de color amarillo azafrán y tiene la cabeza afeitada. A pesar de estar
buena parte del tiempo encerrado en la calma espiritual del templo de Longquan,
mantiene una expresión de sorpresa permanente.

2. Su objetivo es llegar a personas que están más conectadas con sus smartphones
que con su yo interior. Xian’er puede responder a 20 preguntas simples, que se
muestran en la pantalla táctil de su pecho, sobre el budismo y la vida cotidiana en
ese templo de 500 años de antigüedad.

3. El maestro Xianfian, monje (humano) en Longquan y creador de Xian’er, afirma que
se puede usar la inteligencia artificial para difundir la sabiduría budista en China.
”La ciencia y el budismo no se oponen ni se contradicen. Pueden combinarse y ser
mutuamente compatibles”, ha explicado a la agencia Reuters.

4. Ha añadido que el budismo llena un vacío en una existencia acelerada y tecnológ-
ica. ”El budismo es algo que da mucha importancia al corazón más profundo y
presta atención al mundo espiritual del individuo. Creo que puede satisfacer las
necesidades de mucha gente”, señaló.

5. El desarrollo de Xian’er como robot fue un proyecto conjunto entre el templo, ex-
pertos en inteligencia artificial de universidades chinas y una empresa tecnológica.
Desde su creación, ha estado presente en varias ferias de robótica en diferentes
lugares del país, pero pasa la mayor parte del tiempo en profunda meditación en
un estante de oficina en Longquan.

6. Su existencia empezó como dibujo diseñado por Xianfian cuando llegó al templo
en 2011. Este describe a Xian’er como ”un reflejo del espíritu budista innovador,
que podría ayudar a que el budismo tradicional llegue a un público más amplio de
forma más fácil”.

7. El maestro Xuecheng, que está a la cabeza de Longquan y preside la Asociación
Budista de China, es un entusiasta de la comunicación digital. ”Los budistas no
solo deberían aspirar a la iluminación a través del aprendizaje, la meditación y la
cultivación del día a día para obtener energía positiva de la doctrina budista. Tam-
bién tendrían que aportar más a la sociedad, transformar sus propios beneficios,
bondad, compasión y sabiduría para los demás a través de Internet y los nuevos
medios”, ha contado en la televisión CCTV.

Fuente: www.eldiario.es
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60. Para la periodista que escribió esta noticia, la síntesis entre lo tradicional y lo moderno
es inesperada porque:

A) nuestra cultura tiene la imagen de China como una sociedad poco tecnológica.
B) es contradictorio que la espiritualidad budista se relacione con el mundo tecnocien-

tífico.
C) piensa que las culturas antiguas no deberían interactuar con aspectos de la so-

ciedad moderna.
D) contradice la expectativa de que el budismo es contrario al desarrollo de las tec-

nologías digitales.
E) el budismo se opone a la utilización de dispositivos tecnológicos.

61. Cuál de las siguientes alternativas señala de manera más específica la función de
Xian’er:

A) Resolver las inquietudes filosóficas de los visitantes del templo.
B) Hacer proselitismo religioso con los turistas que no conocen de budismo.
C) Llenar un vacío existencial que existe en las sociedades contemporáneas.
D) Responde veinte preguntas sobre el budismo y la vida cotidiana en el templo.
E) Registra y conserva antiguos tomos de sabiduría china.

62. ¿Qué función cumple el párrafo 4 con relación a la construcción de la noticia?

A) Aporta con dar la opinión de uno de los líderes budistasmás conocidos en occidente
para darle un soporte argumentativo al texto.

B) Muestra, en una voz distinta de la de la periodista, la fundamentación de Xian’er
como unión de tecnología y espiritualidad.

C) Entrega una voz autorizada sobre la materia para demostrar que la información
que se está entregando es fidedigna.

D) Resume en una voz ajena temas que anteriormente habían sido planteados por la
periodista.

E) Proporciona un punto de vista diferente al del medio de comunicación de donde
proviene la noticia.
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63. ¿Qué opción sintetiza mejor el contenido de la noticia?

A) Tradición y modernidad confluyen en un monje robot producido en China.
B) Universidad, empresa y monasterio crean un monje robot que enseña budismo en

China.
C) Presidente de la Asociación Budista de China explica su más nueva creación.
D) Proyecto de innovación en el marco de la utilización de la inteligencia artificial.
E) Nuevas formas de transmitir enseñanzas espirituales por medio de la tecnología.

64. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza los dos primeros párrafos?

A) Templo chino de 500 años desarrollaron un monje robot para acercar las enseñan-
zas budistas a las personas más vinculadas a smartphones y el mundo digital.

B) Se ha abierto una nueva forma de espiritualidad destinada a las personas que usan
recursos digitales como smartphones.

C) Un templo de China está a la vanguardia de innovación tecnológica en lo que a
espiritualidad refiere.

D) Antiguo templo chino se abre a la vida moderna gracias a monje robot.
E) Inesperada síntesis entre lo antiguo y lo moderno gracias a monje robot.

65. ¿Qué es lo que el maestro Xuecheng recomienda a los budistas?

A) Explorar las nuevas tecnologías.
B) Derribar los prejuicios que tienen sobre el mundo moderno.
C) Ocupar los nuevos medios para beneficiar a otras personas.
D) Valorar el bienestar que su práctica les proporciona.
E) Emplear internet para transmitir el budismo.
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Texto 6

(Pregunta 66 a la 72)

1. Erase una vez, hace mucho, mucho tiempo, un niño que jugaba cada día con la
muerte, pues aún no tenía a nadie más con quien jugar. Y la muerte era cariñosa
con él y no le hacía nada malo, sino que muchas veces le traía de los mundos
superiores, donde vivía, los más lindos regalos. El niño tampoco le tenía miedo a
la muerte, pues todavía no había abierto sus ojos terrenales. Y no le hacía falta,
pues él sabía ver por dentro, con el corazón, y allí, su amiga tenía un aspecto
maravilloso, radiante de luz.

2. Pero en la pared de la casa donde vivía el niño había un espejo, y éste sentía
envidia de tal amistad. Quería que el niño sólo tuviese ojos para él, pues al fin y al
cabo para eso estaba él allí. ¿Qué es un espejo al que nadie mira?.

3. Un día, la muerte le trajo al niño una fulgurante corona. El niño se puso muy con-
tento y cuando se marchó la muerte, se paseaba por la estancia con la corona en
la cabeza. Y he aquí que el espejo gritó:

4. ¡Los ojos, niño, deprisa abrirás! ¡Lo que trajo la muerte has de mirar!
5. Pero el niño no hizo lo que quería el espejo, pues la muerte le había advertido que

no le prestara atención.
6. En otra ocasión, la muerte le regaló un hermoso cetro real, de plata. Cuando estuvo

solo, el niño jugaba con él y era feliz. Y otra vez exclamó el espejo:
7. ¡Los ojos, niño, deprisa abrirás! Pues yo te estoy mostrando la verdad.
8. Pero el niño, no hizo como le aconsejaba el espejo.
9. Una vez más, algún tiempo después, la muerte le trajo un regalo al niño: un pre-

cioso par de zapatos rojos que podía llevar siempre y que nunca se desgastarían.
El niño bailó con ellos en la habitación, y el espejo exclamó:

10. ¡Del oscuro poder te has de guardar pues si no la muerte te aniquilará!
11. El niño entonces empezó a tener un poco de miedo y pensó: una mirada no puede

hacer daño. Y abrió los ojos y se miró al espejo. Y el espejo le mostró su verdad:
que la resplandeciente corona estaba hecha de cardos y espinas secas, y que el
cetro de plata no era otra cosa que un descolorido huesecillo y los zapatos rojos
dos malos pucheros de barro.

12. Y cuando el niño se vio a sí mismo en el espejo, descubrió, tras su rosadas mejil-
las, una putrefacta calavera que le miraba con una espantosa sonrisa. Y de pura
tristeza y horror, al niño se le paró el corazón.

13. Desde entonces, la muerte se mueve entre los hijos de los hombres y les va cer-
rando los ojos para que aprendan de nuevo a mirar por dentro.

14. Y en cuanto a los espejos, hay que taparlos cuando ella llega.
15. Éste es el cuento de las dos visiones.

Michael Ende, La muerte y el espejo
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66. FULGURANTE

A) envidiable
B) ostentosa
C) presuntuosa
D) sunctuosa
E) luminosa

67. ¿Cuál es el sentido de la palabra ADVERTIDO en el contexto del párrafo 5 del texto
leído?

A) ORDENADO porque la muerte le había dado instrucciones claras que el niño debía
cumplir.

B) SEÑALADO porque la muerte sólo le mostró al niño la posibilidad de que el espejo
le hablara.

C) ACONSEJADO porque la muerte y el niño tenían una relación cordial de apoyo
mutuo.

D) RECOMENDADO porque la muerte elaboró ese consejo basándose en su propia
experiencia.

E) PRECAVIDO porque era una posibilidad que sobre la que la muerte le había ade-
lantado.

68. ¿Qué función cumplen los dos primeros párrafos del texto?

A) Prefiguran el final del conflicto planteado en el texto.
B) Otorgan información que luego va a ser puesta en cuestión.
C) Plantean la situación inicial y la fuente del conflicto.
D) Plantean una situación inicial de completa armonía.
E) Induce al lector a desconfiar de la personificación de la muerte.

69. En relación con la transformación que sufren las cosas tras ser vistas en el espejo, ¿qué
simboliza este?

A) La conciencia de la vergüenza y el pudor personal.
B) La conciencia de la realidad material, finita e imperdurable.
C) La conciencia del mal y del engaño.
D) La conciencia del final de la adultez.
E) La conciencia de la no existencia de las fantasías.
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70. ¿Qué afectó motivó al niño a desoír los consejos que le dio la muerte?

A) Temor
B) Curiosidad
C) Ira
D) Euforia
E) Compasión

71. La motivación del espejo puede ser entendida como:

A) Perversa, ya que siente placer en el mero hecho de hacer mal.
B) Libertaria, pues quiere enseñarle al niño la verdad que se le oculta.
C) Científica, porque prefiere una realidad decepcionante a una hermosa fantasía.
D) Incrédula, debido a que el espejo no confía en las intenciones de la muerte.
E) Egoísta, puesto que el espejo privilegia sus necesidades emocionales propias.

72. Del párrafo 13 se puede inferir que:

A) Morir es volver a mirar la realidad interior.
B) La muerte cierra los ojos de la gente por venganza.
C) Cada vez que alguien muere, es en presencia de un espejo.
D) El espejo es el responsable de que los seres vivos se mueran.
E) A la muerte solo le interesa llevarse a las personas.
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Texto 7 En Chile, la medicina mapuche conquista adeptos inesperados

(Pregunta 73 a la 80)

1. . SANTIAGO, Chile — Lo primero que hace Manuel Lincovil, un líder espiritual y
sanador mapuche, o machi, es observar la orina y cómo se asienta cuando agita
el frasco de vidrio. Así descubre las experiencias del paciente, sus dolencias y sus
sufrimientos.

2. “Observo la muestra de orina y después las líneas de las palmas de sus manos, y
les hablo sobre toda su vida”, dijo Lincovil, sentado bajo un árbol vistiendo un pon-
cho, fuera de una choza tradicional mapuche llamada ruca. Después, este machi
comienza un intenso intercambio confidencial para llegar hasta lo más profundo de
la historia personal del paciente antes de darle una receta de infusiones herbales.

3. Dentro de la ruca, varias mujeres mapuche preparan mezclas con unas 150 var-
iedades de plantas, raíces y cortezas. Cada preparación es original, hecha para las
necesidades individuales de cada paciente, según Lincovil, de 72 años, quien dos
veces por semana ve a docenas de pacientes en la ruca. “No se trata de medicina
alternativa o complementaria”, enfatizó. “Es otro tipo de medicina.”

4. Esta ruca no está en la cima de una montaña o en el claro de un bosque en el sur
de Chile. Está atrás de una clínica de salud pública muy concurrida en La Florida,
una zona de clase trabajadora en Santiago. Mientras Lincovil lee la palma de la
mano de sus pacientes, doctores y enfermeras trabajan intensamente en el centro
de salud Los Castaños practicando la medicina occidental, sin saber lo que ocurre
detrás de su puerta trasera.

5. Los indígenas que ofrecen los servicios de salud en el sur del país atienden en su
mayoría a la comunidad mapuche. Pero lo que resulta inesperado aquí en San-
tiago es que, según pacientes y sanadores mapuches, los programas que se es-
tablecieron para atender a su comunidad ahora se dirigen predominantemente a
la población no indígena.

6. El centro médicomapuche ubicado en La Florida, a cargo de la Asociación Indígena
Kallfulikan, comenzó a operar como parte de la iniciativa del gobierno hace 15
años. Actualmente, la mayoría de los pacientes que visitan a Lincovil no hacen
parte de la comunidad mapuche, afirmó. Por lo regular, son chilenos que buscan
otra alternativa distinta al sistema occidental de salud pública, con su escasez de
recursos y especialistas.

7. Uno de esos pacientes esGuillermoNavarro, de 66 años, un chileno que no pertenece
a la comunidad mapuche pero utiliza los servicios indígenas. Hace tres años es-
taba enfermo y visitó los servicios de salud en Santiago, donde le hicieron estudios
y en varias ocasiones le aseguraron que todo estaba bien. Pero él sabía que algo
andaba mal. Finalmente, Navarro visitó a Lincovil. “El machi descubrió una car-
diopatía grave con sólo ver mi orina y tomarme el pulso”, indicó. “Comencé a tomar
las hierbas y de inmediato sentí los efectos. Entonces comprobé que los machis
tienen un don”.

8. La iniciativa del gobierno para ofrecer servicios de salud a los indígenas en la cap-
ital buscaba ayudar a una comunidad desatendida, reacia a aceptar los servicios
de salud públicos. Un proyecto de investigación canadiense inspiró uno de los
primeros proyectos de servicios de salud para indígenas en Santiago. En 1999,
la Universidad de Ottawa desarrolló un proyecto sobre el poder de decisión de la
mujer en La Pintana, una comuna de bajos recursos a las orillas de Santiago y que
tiene la población mapuche más numerosa en la capital. El proyecto se realizó
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junto con la Universidad Católica de Chile y con el apoyo del gobierno municipal.
Los primeros estudios revelaron que muchas mujeres mapuches de La Pintana no
acudían a los servicios de salud porque no confiaban en la medicina occidental
convencional o temían sufrir discriminación en las clínicas de salud pública, y re-
sultaba poco práctico viajar tan lejos para consultar a un machi en su comunidad
de origen.

9. Al año siguiente, se inauguró el primer centro de salud intercultural en la clínica
Santiago Nueva Extremadura de La Pintana, con financiamiento canadiense y con
la participación de organizaciones indígenas locales. Se erigió una ruca en el esta-
cionamiento y se trajo a Lincovil, el machi de La Florida, para prestar los servicios
medicinales.

10. “Fue un ejercicio de tolerancia recíproca”, comentó Gabriel Jiménez, jefe del depar-
tamento de salud municipal. Con respecto a la población mapuche y el resto de la
población, señaló: “Prevalecía una desconfianza muy arraigada entre la población
indígena y los huinca, y algunos doctores veían al machi con recelo”.

11. Las razones detrás del aumento del número de pacientes no indígenas que recurre
a este tipo de servicio médico varían mucho. Para algunos chilenos como Javier
Cáceres, de 70 años, a quien le extirparon un tumor de un riñón y comenzó a ver
a un machi a finales de mayo, la medicina indígena es una alternativa frente a un
sistema que no resultó eficiente para él. “La medicina convencional ya no puede
ofrecerme nada”, dijo mientras esperaba su turno fuera de la ruca en La Florida
para recibir tratamiento para su depresión. “Quería una alternativa, y la medicina
natural nunca puede ser dañina”, comentó.

12. La medicina mapuche combina conocimientos ancestrales, rituales, elementos nat-
urales y espiritualidad, y su objetivo es atacar la raíz del padecimiento, no sólo los
síntomas. Algunos pacientes y proveedores sostienen que las conversaciones con
el machi son terapéuticas.

13. “La gente se enferma porque está pagando por algún mal que cometieron; su es-
píritu afecta su salud”, explicó Samuel Melinao, de 45 años, un jefe mapuche, o
lonko, de la comunidad Kallfulikan, la cual está a cargo del centro de salud de
La Florida. “Algunas personas se van de aquí llorando, pero nadie nunca sabrá
porqué. Eso no pasa en la medicina convencional”.

Fuente: www.nytimes.com (adaptado)

73. PREDOMINANTEMENTE

A) mayoritariamente
B) dominantemente
C) preferentemente
D) exclusivamente
E) hegemónicamente
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74. ¿Cuál es el sentido de la palabra OFRECER en el contexto del octavo párrafo del texto
leído?

A) OFERTAR, porque que se trata de una estrategia comercial por parte de los servi-
cios de salud.

B) ADMINISTRAR, porque son servicios que están gestionados centralmente desde
el gobierno.

C) DISPONER, porque refiere a un servicio que el gobierno da públicamente para la
población.

D) ENTREGAR, porque se trata de una acción de carácter solidario por parte de los
servicios de salud.

E) REGALAR, porque se trata de servicios que llegan a la población de manera gra-
tuita.

75. ¿Cuál es el sentido de la palabra ARRAIGADA en el contexto del párrafo 8 del texto
leído?

A) ALIENANTE, porque se habla de una desconfianza que alejaba a las personas de
otras y de sí mismas.

B) IMPLANTADA, porque refiere a una creencia cuya base está implementada desde
grupos ajenos a la comunidad.

C) ENRAIZADA, porque se trata de una desconfianza que tiene causas profundas y
firmes.

D) MANTENIDA, porque la desconfianza es producto de una estructura social que se
sostiene en el tiempo.

E) PROPICIADA, porque es algo que responde a la voluntad declarada de algunos
sectores de la comunidad.

76. ¿Cuál es el propósito del párrafo ocho en el desarrollo del reportaje leído?

A) Mostrar una visión institucional sobre el proceso de incorporación de esta medicina
desde una fuente fidedigna.

B) Retratar una de las posturas que estaban involucradas en un conflicto.
C) Tomar postura por los mapuche en detrimento de los chilenos.
D) Valorar las perspectivas que entregan las personas que han participado de los pro-

cesos.
E) Demostrar que la medicina mapuche puede insertarse exitosamente en la medicina

chilena.
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77. ¿Cuál es la idea central del cuarto párrafo?

A) Médico mapuche diagnostica la salud de sus pacientes por medio de la lectura de
las manos.

B) La actividad de un centro de salud de la La Florida, una comuna de Santiago de
clase trabajadora.

C) Las enfermeras y personas que ejercen la medicina del centro de salud no saben
que ahí e practica medicina mapuche.

D) Detrás de un consultorio donde se practica medicina convencional, en una ruca,
se practica medicina mapuche.

E) Un consultorio altamente concurrido en La Florida esconde un centro de medicina
mapuche.

78. ¿Qué se afirma en el párrafo siete sobre Guillermo Navarro?

A) Es escéptico de la capacidad curativa de la medicina mapuche.
B) Tiene problemas respiratorios.
C) No pertenece a la comunidad mapuche.
D) Le entregó al Machi un test de sangre.
E) Fue diagnosticado adecuadamente por la medicina convencional.

79. ¿En qué opción se presenta una síntesis del contenido del reportaje leído?

A) Comuna de La Florida es pionera en la integración de la medicina mapuche con la
medicina convencional.

B) En Santiago de Chile, distintos sectores de la sociedad y el gobierno han permitido
la incorporación de la medicina mapuche a la oferta en salud pública.

C) El éxito de las iniciativas del gobierno para acercar la salud mapuche a los ciu-
dadanos chilenos.

D) Las personas no toman en cuenta la dimensión afectiva y psicológica de las enfer-
medades fisiológicas.

E) Chile avanza en el reconocimiento de los derechos y conocimientos de los pueblos
ancestrales.
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80. De la lectura del texto se puede inferir que:

A) En Chile existe una completa apertura a la medicina de los pueblos ancestrales.
B) Existe un interés institucional del Gobierno de Chile en fomentar el uso de medicina

mapuche.
C) La medicina mapuche puede actuar sobre los mismos problemas que la medicina

occidental convencional.
D) La medicina mapuche también opera según los lineamientos del método científico.
E) Existe una amplia aceptación y uso, por parte de los chilenos, de la medicina ma-

puche.
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6 Claves
6.1 Conectores
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
C A B C B D B A C E

6.2 Plan de redacción
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A D C B E B E A C B E D B E A

6.3 Compresión de lectura - Texto 1
26 27 28 29 30 31 32 33
C E D B B C B C

6.4 Compresión de lectura - Texto 2
34 35 36 37 38 39 40
C A B E D C C

6.5 Compresión de lectura - Texto 3
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
B E B C D C A C B A C E

6.6 Compresión de lectura - Texto 4
53 54 55 56 57 58 59
C D A D A C A

6.7 Compresión de lectura - Texto 5
60 61 62 63 64 65
D D B B B C

6.8 Compresión de lectura - Texto 6
66 67 68 69 70 71 72
E E C B A E A

6.9 Compresión de lectura - Texto 7
73 74 75 76 77 78 79 80
A C C A D C B B
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