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1. Introducción

La comprensión lectora es una competencia que se adquiere a través de la vida y se
perfecciona con la práctica de la lectura. Como destreza se basa en el dominio de un
conjunto de habilidades básicas que se requieren para comprender los textos.

Los textos se pueden abordar considerando dos niveles de análisis, a saber:

a) Análisis de los elementos de contenido:

Información directa, sentido expreso o explícito de lo dicho por el autor, sólo
requiere un buen hábito de lectura para su comprensión.

Información indirecta, sentido implícito de lo planteado por el autor, requiere
además del hábito de la lectura, experiencia y madurez como lector para captar su
significado.

b) Análisis de los elementos procedimentales:

 Características formales de los textos
 Intención del autor
 Contexto mayor de donde procede el texto

Las preguntas, en consecuencia, se basan en la evidencia interna de los textos, es
decir, en los contenidos expresos o implícitos de ellos y en la evidencia de la forma
procedimental que se advierte en lo leído. Lo cual implica que la información entregada
por cada texto es necesaria, pero no suficiente para responder todas las preguntas, se
requiere también que el estudiante aporte su propia información, es decir, su
experiencia de lector, obtenida en su formación, referente a los contextos histórico –
culturales de los textos.

2. El párrafo como constituyente principal del texto

El texto es una configuración lingüística que resulta de un conjunto de operaciones que
conectan oraciones individuales. Todo texto posee ciertos elementos constituyentes
básicos que se reconocen por su autonomía semántica en diversos grados y que son
los que, al relacionarse, generan una estructura coherente:

a) El enunciado: unidad mínima de significación comunicativa.
b) El párrafo: unidad superior en que se dividen los textos, limitada por punto y

aparte. Cada párrafo contiene generalmente una secuencia coherente de
enunciados relacionados con una idea principal.

Para reconocer la idea principal de un párrafo, podemos hacer uso de las siguientes
preguntas:

a) El tema: ¿De qué o de quién se habla? Equivale al sujeto de una oración.
b) La idea principal: ¿Qué es lo que se dice sobre aquello de que se habla? Equivale

al predicado en la oración.

Muchas veces, esta idea principal se expresa a través de una de las oraciones del
párrafo, mientras el resto cumple función de apoyo. En otros casos, en cambio, la idea
central no se explicita, por lo que debe ser inferida.
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Ejercicio Nº 1

Escriba para cada párrafo la idea principal.
1.

“Antes de convertirse en un objetivo político real, la idea de unir Europa no era más
que un sueño de filósofos y visionarios. Víctor Hugo, por ejemplo, imaginó unos
pacíficos "Estados Unidos de Europa" inspirados por ideales humanistas.”

Idea principal: ________________________________________________________

2.
“Los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados en: a) Equilátero,
b) Isósceles, y c) Escaleno”.

Idea principal: ________________________________________________________

3.
“Contar la historia de la publicidad es un gran reto, más aún cuando resulta necesario
entenderla no sólo como una historia de anuncios -sería injusto quedarnos en esa
superficialidad- sino también como una historia representada por sus protagonistas -
los publicistas- así como las empresas en las que trabajaron.

Idea principal: ________________________________________________________

4.
“Los países de la U.E. suponen un porcentaje cada vez más pequeño de la población
mundial. Deben, por lo tanto, continuar uniéndose si quieren mantener el crecimiento
económico y competir en la escena mundial con otras importantes economías.”

Idea Principal: ________________________________________________________

5.
“El concepto de ciencia se suele definir por oposición al de técnica, según las diferentes
funciones que ellas realizan. En principio la función de la ciencia se vincula a la
adquisición de conocimientos, al proceso de conocer, cuyo ideal más tradicional es la
verdad, en particular la teoría científica verdadera. La función de la técnica se vincula a
la realización de procedimientos y productos, al hacer cuyo ideal es la utilidad.
Constituye un saber cómo, sin exigir necesariamente un saber por qué.”

Idea Principal:   ________________________________________________________

6.
“Según Joseph Stiglitz (Premio Nobel 2001), al igual que la Gran Depresión marcó el
cambio de la sociedad industrial a la sociedad de las manufacturas, la actual crisis
financiera marcaría el inicio de la transformación de las manufacturas a la economía de
los servicios.”

Idea Principal:   ________________________________________________________
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7.
“Las palabras de relleno, también llamadas “muletillas”, perturban la recepción del
discurso. Cuando no estamos suficientemente preparados utilizamos “muletillas” para
rellenar los momentos que necesitamos para pensar, cuando no sabemos qué decir o,
sencillamente, cuando hemos perdido el hilo. Conviene evitarlas para no perturbar al
interlocutor.”

Idea Principal:   ________________________________________________________

8.
“Para poder expresar algo con claridad, primero es necesario haberlo entendido. Es
importante describir las cosas, las personas y las situaciones con precisión para que el
auditorio se pueda hacer una idea general del asunto. Debe, además, ser expresado a
través de un lenguaje abstracto o concreto, según las características del contexto.

Idea Principal:   ________________________________________________________
9.

“Las personas con baja autoestima también tienen ideas creativas. Sin embargo, su
bajo nivel de autoconfianza los hace pensar que su idea no vale la pena, que no será
tenida en cuenta, que se burlarán de él y de su idea, etc. Estas personas se asombran
con frecuencia cuando descubren que otra persona expone la misma idea que él creyó
insignificante y ¡sorpresa!, todo el mundo celebra la maravilla de idea que acaban de
exponer”.

Idea Principal:   ________________________________________________________

3. El texto

Ya dijimos que el texto es una configuración lingüística que resulta de un conjunto de
operaciones que conectan oraciones individuales. Es preciso señalar que una secuencia
de oraciones será un texto si y sólo si presenta cohesión y coherencia. La cohesión
es la exigencia de buena formación textual que designa el aspecto formal, gramatical
de las relaciones entre una oración y otra. La coherencia designa el aspecto mental,
conceptual, de la relación que se postula entre los hechos referidos. La coherencia es
una interacción entre el texto (aportado por el emisor) y el saber sobre el mundo que
comparten emisor y receptor.

3.1 Las reglas de textualización

En el plano estrictamente lingüístico, de los signos, la relación de coherencia/cohesión
se basa en tres reglas de construcción: recurrencia, conexión y progresión Estas
reglas son relaciones que se pueden observar tanto en el nivel micro-estructural (o
local) entre oraciones y frases como en el macro-estructural (o global).

Las reglas de recurrencia y conexión pueden asociarse al plano de la cohesión. Por su
parte, las reglas de progresión pueden asociarse al plano de la coherencia.

A continuación trataremos las reglas de recurrencia y conexión.
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3.1.1 Reglas en el plano de la cohesión

3.1.1.1 Las reglas de recurrencia

Un texto presenta elementos que se repiten, de modo que diversas oraciones reiteran
referentes de oraciones anteriores. Existe una mantención del referente unida a la
persistencia de indicaciones de tiempo y lugar. Los principales mecanismos de
recurrencia textual son

a) La repetición: Una palabra o frase (llamada también sintagma) aparece en la
misma forma en las oraciones siguientes:

“Estanislao era un asiduo visitante del hipódromo. Estanislao apostaba sobre todo
en las grandes carreras”.

b) Sustitución por un pronombre (o pronominalización): Cada vez que se
practica el recurso de la sustitución es porque el elemento sustituido y el sustituto
son correferentes, es decir, en términos simples, se refieren a lo mismo. La
repetición tiende a evitarse en el lenguaje común, prefiriendo mantener los
referentes por medio de pronombres. Se llama pronominalización la relación de
correferencia por número, persona y género gramaticales. Estrictamente existen
dos tipos.

- Pronominalización anafórica: el referente se mantiene mediante un pronombre
cuya posición en el texto es posterior al referente aludido:

“Josefina llegó a la meta en tiempo record. Fue su mejor marca del año.”

- Pronominalización catafórica: en este caso el pronombre anticipa el referente:

“Éstos cayeron hasta lo más bajo, los índices macroeconómicos bajaron 25%”.

La anáfora y la catáfora son correferencias direccionales, la primera retrospectiva
(retrocedemos en el texto para buscar información), la segunda prospectiva
(adelantamos parte de información que se expresa cabalmente palabras más
adelante).

c) Sustitución por una expresión nominal (o sustitución léxica): En la
mantención del referente podemos sustituir una palabra por otra porque son
sinónimos, porque el contexto los torna correferentes o porque se incluyen:

“Aquejado por una molesta tos, visitó a un médico amigo. Luego de examinarlo, el
galeno le recetó un jarabe...” (Sinónimos)

“Estuve en la reunión con el director. En realidad, es un tipo muy simpático”
(correferentes por contexto).

“El camarógrafo no tiene oportunidad ante el ataque de un elefante. Es el mayor
animal terrestre” (correferentes por inclusión).
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d) Sustitución por una frase nominal (o sustitución sintagmática): Una frase
nominal es correferente con una palabra o frase debido al conocimiento de mundo
que comparten emisor y receptor.

“Aylwin y Frei se saludaron con afecto. El ex presidente del Senado le dio un
abrazo”.

e) Sustitución metafórica: Es una forma especial de correferencia en cuanto a su
contenido: se alude, en términos simples, a un elemento “real” mediante una
figura, un elemento “imaginado.”

“El rinoceronte atacó al periodista, aunque falló en su intento. Todos comentarían
después, de manera exagerada, que el tanque con cuernos casi había matado al
hombre de la prensa.”

“El sol nos ilumina a todos. Nadie es más generoso ni más democrático que el astro
rey.”

f) La elipsis: La elipsis es una forma paradojal de recurrencia, pues se mantiene la
referencia por ausencia. No se repite el referente porque el contexto lo supone:

“Daniela se arregló para la cita.  Se calzó los zapatos nuevos y  se cortó el pelo.”
(Hemos marcado con  la elipsis)

NOTA: En general, se denominan PROFORMAS, todos aquellos elementos de
sustitución que no son sinonímicos (ya sea, pronominales ya sea nominales)

3.1.1.2 Reglas de conexión (Conectores)

Además de la recurrencia, la información mencionada en el texto debe estar
relacionada. Cuando hablamos de reglas de conexión nos referimos a los nexos
interoracionales. La conexión puede ser implícita cuando los referentes están
relacionados:

“Despertó dos horas después de lo habitual.  Sus medicamentos lo afectaban.”

o explícita por medio de conectores:

“Despertó dos horas después de lo habitual dado que sus medicamentos los
afectaban.”

Las reglas de conexión se evidencian cuando el productor del texto utiliza nexos, o
conectores, que permiten explicitar las relaciones entre palabras u oraciones. Los
elementos sintácticos que funcionan como conectores son:

a) Las conjunciones: partículas que relacionan o enlazan palabras u oraciones,
cumpliendo funciones lógicas específicas.

b) Las preposiciones: elementos conectantes que forman parte de la estructura del
complemento. Se presentan tanto en el sujeto como en el predicado, puesto que en
ambos estos complementos pueden estar presentes.
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c) Los pronombres relativos: palabras que reemplazan a un antecedente, esto es,
algo o alguien (sustantivo, adjetivo o adverbio) que ya ha sido mencionado antes
en el enunciado o que es conocido por el interlocutor. Cumplen, por lo tanto, una
función pronominal.

d) Los adverbios: son palabras o expresiones cuya función es complementar la
significación de un verbo, un adjetivo o de otro adverbio.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las relaciones explícitas intraoracionales se realizan por medio de conectores. Sin
embargo, hay organizadores textuales que establecen relaciones entre conjuntos de
oraciones o párrafos para subrayar la estructura del texto:

Las anáforas intratextuales: el susodicho, el antes nombrado, éste, aquél.

Los indicadores de progresión textual: En primer lugar… (en segundo, en
tercero…), por una parte… por otra, etc.

Los indicadores de anclaje cognitivo: Así como en el párrafo 5…, Como ya dijimos,
etc.

Los conclusivos: en resumen, en suma, en conclusión.

Ejercicio Nº 2

Marque la opción que corresponda al mecanismo de cohesión presente en los
siguientes fragmentos.

1.
“El oculista le realizó la prueba de agudeza visual. Minutos más tarde, el oftalmólogo
le explicó al paciente los resultados de ésta, y la necesidad de corregir los defectos de
la visión que presentaba.”

A) Sustitución nominal.
B) Sustitución metafórica.
C) Sustitución pronominal anafórica.
D) Elipsis.
E) Sustitución nominal sinonímica.

2.
“Su gobierno puso orden e inició un rápido desarrollo de Chile. Por ello, José Joaquín
Prieto fue considerado como quien inició la llamada república en forma.”

A) Sustitución metafórica.
B) Sustitución sinonímica.
C) Sustitución pronominal catafórica.
D) Sustitución pronominal anafórica.
E) Sustitución nominal.
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3.
“Dios es reconocido bajo distintas denominaciones, una de ellas es: su majestad sobre
el cielo y la tierra.”

A) Sustitución nominal sinonímica.
B) Sustitución pronominal anafórica.
C) Sustitución pronominal catafórica.
D) Elipsis.
E) Sustitución por frase nominal metafórica.

4.
“Narciso era un joven de belleza increíble. Cuantos lo veían, tanto hombres como
mujeres, se prendaban de la hermosura de Narciso”.

A) Sustitución pronominal catafórica.
B) Sustitución por frase nominal metafórica.
C) Sustitución pronominal.
D) Repetición.
E) Sustitución nominal sinonímica.

5.
“El rey deseó que todo cuanto tocara se convirtiese en oro y Dionisios se lo concedió,
pero cuando trató de comer, sus alimentos se volvieron de oro, por lo cual el monarca
pidió al dios que anulara su don.”.

A) Sustitución sinonímica.
B) Sustitución nominal no sinonímica.
C) Sustitución metafórica.
D) Repetición.
E) Elipsis.

6.
“El realismo surgió en el continente europeo contra la exuberancia exaltada del
romanticismo; buscaba lo cierto, lo creíble y cotidiano.”

A) Elipsis.
B) Sustitución sinonímica.
C) Reiteración.
D) Sustitución pronominal anafórica.
E) Sustitución pronominal catafórica.

7.
“Cuando los obreros llegaron a continuar con su tarea de construcción, el trabajo ya
estaba terminado. Los hombres no lograban encontrar una explicación a lo sucedido.”

A) Sustitución sinonímica.
B) Sustitución metafórica.
C) Sustitución nominal.
D) Sustitución pronominal.
E) Repetición.



10

8.
“El propósito que guiaba a María no era imposible, era un proyecto mágico que, sin
embargo, ella consideraba totalmente realizable.”

A) Elipsis.
B) Sustitución pronominal anafórica.
C) Sustitución nominal sinonímica.
D) Sustitución pronominal catafórica.
E) Sustitución por frase nominal.

9.
“El hombro le dolía intensamente, también la cadera y el pie.”

A) Sustitución pronominal anafórica.
B) Sustitución pronominal catafórica.
C) Sustitución nominal sinonímica.
D) Elipsis.
E) Sustitución por frase nominal.

10.
“Siempre estuvo enamorado de los cabellos rubios de su mujer, de sus briznas de oro.”

A) Sustitución pronominal anafórica.
B) Sustitución por frase nominal metafórica.
C) Sustitución nominal sinonímica.
D) Elipsis.
E) Sustitución pronominal catafórica.

3.1.2 Reglas en el plano de la coherencia

3.1.2.1 Reglas de progresión

La mantención del referente es una condición necesaria pero no suficiente para la
construcción de textos. Cada oración del texto debe tanto mantener el referente
(constituir un soporte) como asimismo cambiarlo (constituir un aporte). En otras
palabras, el texto tiene que progresar desde lo dado (la información conocida) hasta lo
nuevo (información desconocida). El texto presenta anclajes, pues sosteniéndose en lo
dado puede construir lo nuevo y progresar añadiendo nuevos referentes o
introduciendo nuevas informaciones sobre lo conocido.

a) Los conceptos de tema y rema

La oración está conformada típicamente por sintagmas o frases nominales. El tema es
el 1er sintagma, el de la izquierda, que está en el sujeto. Los remas son los sintagmas
siguientes que están a la derecha del verbo. La informatividad de la oración “corre”
desde la izquierda hacia la derecha: el tema es menos informativo (- INF), el rema,
por su parte, da más información (+ INF). Considerando tema y rema como ejes
informativos para la progresión, el verbo cumple una función de transición:
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“Aníbal revisó los planos.  Construirá su casa en la playa.”

tema
- INF


transición

rema
+ INF

tema
- INF


transición

rema
+ INF.

b) Las formas de progresión temática:

* Progresión por tema continuo: El tema se mantiene en toda las oraciones, el
rema aporta lo nuevo:

“El periodista cubrió la noticia en el lugar de los hechos. El profesional entregó detalles
de lo acontecido.”

*Progresión encadenada: El rema de la oración anterior se transforma en tema de
la siguiente:

“Se compró un libro, el cual contenía imágenes del norte de Chile, región atractiva por
sus imponentes paisajes.”

*Progresión derivada de hipertema: El tema incluye otros que se irán tratando en
el transcurso del texto:

“Pablo Neruda presenta 3 etapas en su desarrollo creativo: la Romántica, en la cual se
exalta de manera íntima los sentimientos ligados al amor y a la tristeza; la Existencial, en
la que refleja las problemáticas del desarraigo y la Social, en la cual se preocupa de los
problemas del hombre de carne y hueso.”

*Progresión por tema fragmentado: Es una variante de la progresión derivada de
hipertema. Se diferencia de ésta porque carece de una estructura tan ordenada:

“La feria del libro contó con variados escritores que, con su presencia, dieron realce al
evento. Los medios de comunicación se centraron en la figura de Isabel Allende. El
público se mostró bastante entusiasta ante la variada gama de actividades propuestas.”

*Progresión por tema disociado: El tema se desarrolla mediante dos secuencias
paralelas:

“La obra dramática se caracteriza por su virtualidad teatral.  La dramática corresponde al
texto literario, mientras que la teatral es la representación de ésta.  En la primera, el
creador recibe el nombre de  dramaturgo.  En la segunda, el responsable de la
representación se denomina director”.
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Ejercicio Nº 3

Marque la opción correcta.

1.
“¿Cuál es el método que Sócrates emplea? Él mismo lo ha denominado mayéutica.
Esto no significa más que interrogación: Sócrates pregunta. El método de la filosofía
consiste en preguntar.”

Respecto del texto anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados es (son)
VERDADERO(S)?

I. Hay sustitución pronominal anafórica.
II. En la construcción intraoracional se han usado elementos de conexión.

III. Hay progresión por tema continuo.

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

2. En relación con los principios de coherencia y cohesión del texto, es FALSO que

A) la cohesión designa el aspecto formal o gramatical.
B) la coherencia designa el aspecto mental o conceptual.
C) la sustitución es un mecanismo de las reglas de conexión.
D) las reglas de progresión se asocian al plano de la coherencia.
E) las reglas de recurrencia y conexión se asocian al plano de la cohesión.

Ejercicio Nº 4

Marque la opción que contenga él o los enunciados que se alejen de la idea
central del párrafo

3.
(1) Jorge Luis Borges fue uno de los grandes cuentistas y ensayistas de la literatura
universal. (2) Nació en Buenos Aires en 1899. (3) Grandes cuentistas argentinos han
aportado historias a la cinematografía mundial. (4) El estilo de su prosa une la
elegancia a la brevedad en cuentos cuya ambigüedad es totalmente original. (5) Su
obra ha influido en la literatura de todo el mundo.

A) Sólo 4
B) 4 y 5
C) Sólo 3
D) 1 y 5
E) Sólo 2
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4.
(1) El lenguaje literario es, básicamente, la lengua escrita estándar en la que se
introducen palabras poco usuales (cultismos, arcaísmos, etc.). (2) La función poética
del lenguaje está presente en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. (3) El
lenguaje literario aporta belleza y atrae la atención sobre sí mismo, por lo cual se lo
identifica con la función poética. (4) La extensión de un texto literario no es un rasgo
distintivo, puesto que es muy variable. (5) El lenguaje poético también amplía las
múltiples interpretaciones o lecturas del texto.

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

5.
(1) La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio. (2) Sus
objetivos obedecen a las preferencias del anunciante, sus propósitos, o las demandas
del mercado. (3) Intenta inclinar la balanza motivacional del consumidor hacia el
producto anunciado por medios psicológicos. (4) Informa al consumidor sobre los
beneficios de un determinado producto o servicio. (5) Los medios de comunicación
establecen una estrecha relación con las empresas y las personas mediante la difusión
de mensajes de diversa índole.

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

6.
(1) Reconocer la organización interna de un texto expositivo es fundamental para su
comprensión. (2) Existen distintas formas de organizar la información de un texto
expositivo. (3) La comparación es uno de los modelos de organización de la
información en estos textos. (4) El resumen consiste en expresar las ideas principales
del texto. (5) Todo texto tiene una organización interna.

A) Sólo 5
B) Sólo 1
C) Sólo 3
D) Sólo 4
E) Sólo 2
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Ejercicio Nº 5

Identifique y marque la forma de progresión temática de cada texto.

7.
En el deporte de alto rendimiento, los resultados alcanzados han llegado hasta los
límites de las posibilidades físico–funcionales y motrices, gracias a la preparación
deportiva, la que ha otorgado una importante misión al Kinesiólogo Deportivo, quien
sirve como orientador-educador, para los deportistas. Todos ellos deben dedicar
alrededor del 20 al 25 % del total del tiempo designado a los ejercicios de elongación.

A) Encadenada.
B) Por tema continuo.
C) Por hipertema.
D) Por tema fragmentado.
E) Por tema disociado.

8.
Muere Ernesto Sabato. El último gigante de las letras argentinas, autor de «El túnel» y
«Sobre héroes y tumbas», habría cumplido 100 años el próximo junio. Formado como
físico experto en rayos cósmicos, halló en la literatura su destino, aunque también
plasmó en pintura su oscura visión del hombre.

A) Por tema fragmentado.
B) Encadenada.
C) Por hipertema.
D) Por tema continuo.
E) Por tema disociado.

9.
El arte es la expresión evidente de la humana necesidad superar las limitaciones que el
lenguaje impone. Así, la poesía traspasa los límites del habla cotidiana para aproximar
los espíritus en un sentido espiritual. La pintura, por su parte,  supera la mera
reproducción de la realidad para transformarse en representación de los ocultos
paisajes del alma humana. La música recrea mediante sonidos y armonías los ecos de
un pasado común y primigenio.

A) Por tema continuo.
B) Encadenada.
C) Por tema disociado.
D) Por tema fragmentado.
E) Por hipertema.

10.
En la vida, la mayoría de las veces nos enfrentamos a los problemas más con
incertidumbre que certidumbre. La certidumbre es el conocimiento claro y seguro de
algo, necesaria para establecer relaciones afectivas, para aumentar nuestros
conocimientos. Por su parte, la incertidumbre es inseguridad, inquietud, estado de
detención y de espera a que lo nebuloso se despeje y muestre la claridad.

A) Por tema continuo.
B) Por tema disociado.
C) Por hipertema.
D) Por tema fragmentado.
E) Encadenada.
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3.2 Uso de recursos paralingüísticos en el texto

Se refiere fundamentalmente a los signos de puntuación. Corresponde a la
expresión gráfica de las pausas y la entonación. Los signos de puntuación procuran
indicar el valor significativo unido a las curvas de entonación y a las pausas que en la
materialidad del habla se producen. De manera amplia, podemos clasificar los signos
de puntuación de la siguiente manera:

a) Signos de pausas sintáctico-semánticas: aquéllos cuyo uso depende tanto de
la estructura oracional como del sentido que aportan a la oración (coma, punto y
coma, dos puntos, punto).

b) Signos de entonación o énfasis: los que aportan fuerza, ritmo y entonación a
la estructura oracional (interrogación, exclamación, comillas).

c) Signos de apoyo: que permiten agregar algunas características al tipo de
información que se entrega (paréntesis, guiones, asteriscos, etc.).

Ejercicio Nº 6

Lea el siguiente texto y responda las preguntas de cada párrafo.

TEXTO 1 (OFICIAL 2010)

1. “La literatura de viajes ocupa un lugar importante en el siempre creciente afán del
hombre por asomarse a regiones desconocidas. Las crónicas de los viajeros han
deleitado a la humanidad desde los comienzos de la historia, y han servido para el
conocimiento de nuevas tierras y nuevos pueblos. Es evidente que la literatura de
viajes presenta una doble calidad: relato dedicado a entretener a un público y
fuente de conocimiento de nuevas áreas geográficas. Los libros de viajes de la
Edad Media están condicionados por factores histórico-culturales, como las
relaciones entre Oriente y Occidente”.

1. ¿Cuál es significado de la expresión: “siempre creciente afán del hombre por asomarse
a regiones desconocidas”?

A) Es el deseo del hombre de descubrir lo inexplicable.
B) Es el afán del hombre de observar ciertas regiones a la distancia.
C) Es el progresivo anhelo del hombre por conocer lugares remotos.

2. La palabra “afán” se podría reemplazar por

A) empatía.
B) pretención.
C) dedicación.

3. La palabra “evidente” es utilizada por el emisor para

A) corroborar la veracidad de la información que aportará.
B) expresar una apreciación del autor de texto.
C) reforzar el grado de certeza en la expresión de la información.
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4. ¿Cuál es la idea principal del párrafo?

A) Contar las grandes hazañas relatadas en la literatura de viajes.
B) Explicar algunos aportes de la literatura de viajes.
C) Señalar que los libros de viaje fueron reconocidos en la Edad Media.

2.  “Las invasiones y caída del Imperio Romano de Occidente produjeron en Europa la
paralización de las actividades culturales y económicas. El hombre europeo se vio
circunscrito a las fronteras de su territorio, ya que aventurarse más allá de ellas
significaba el enfrentamiento con pueblos desconocidos y muchas veces belicosos.
Esto trajo como resultado que la rica herencia de la cultura clásica quedara
abandonada en aislados monasterios”.

5. ¿Qué función cumple el conector destacado?

A) Introduce la causa de la información precedente.
B) Indican oposición a lo planteado con antelación.
C) Señala una consecuencia de la información previa.

6. La palabra “circunscrito” se puede reemplazar por

A) restringido.
B) rodeado.
C) cercano.

7. El párrafo se refiere fundamentalmente a

A) la causa de las invasiones y caída del Imperio Romano
B) algunos efectos de las invasiones y caída de Imperio Romano.
C) la herencia de la cultura clásica europea.

3. “¿Qué sucedió con el vasto bagaje de conocimientos que los antiguos tenían sobre
Oriente? Basta recordar que las tropas de Alejandro llegaron a la India y que tanto
Siria como Persia fueron provincias del Imperio Romano. Al sobrevivir el
rompimiento de la unidad política romana y, por lo tanto, la decadencia de la
cultura, la mayor parte de ese conocimiento anterior se transformó paulatinamente
en leyendas y mitos. En general, los mitos que circularon por Europa durante la
Edad media tuvieron su origen en la Antigüedad Clásica, en la Biblia, y en la
literatura árabe, o fueron producto de la mente del hombre medieval”.

8. El párrafo entrega información sobre

A) el resultado de las conquistas de las tropas de Alejandro.
B) las circunstancias que dieron origen a leyendas y mitos en Europa.
C) las consecuencias de la decadencia de la cultura.

9. El conector destacado indica

A) consecuencia.
B) adversidad.
C) condición.
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10. La pregunta al inicio del párrafo sirve para

A) introducir la idea principal del párrafo.
B) establecer una comparación con un caso análogo.
C) inducir una reflexión complementaria al tema del texto.

4. “Algunas leyendas vienen de la tradición homérica; otras tuvieron su origen en los
escritos del griego Tesias, que vivió más de diecisiete años en Persia y cuyas obras,
Pérsica e Índica, son colecciones de cuentos maravillosos, con animales exóticos y
seres monstruosos”.

11. La palabra “exóticos” se puede reemplazar por

A) extintos.
B) fantasiosos.
C) extraños.

12. Según el párrafo es FALSO que

A) algunas leyendas vienen de la tradición homérica.
B) los escritos del griego Tesias prosiguen la tradición homérica.
C) las obras mencionadas de Tesias corresponden a cuentos maravillosos.

5. “También las campañas de Alejandro fueron una fuente en la cual se originaron
muchas historias en el Medioevo. Muchas de las fábulas tenían lugar en la India;
una de ellas relataba que Alejandro habría visitado el Paraíso, lo que difundió la
idea de que el Paraíso estaba en la India”.

13. El conector “también”

A) introduce una idea opuesta a lo expresado en el párrafo anterior.
B) agrega información complementaria a lo expresado anteriormente.
C) marca el inicio de una nueva información no relacionada con la precedente.

14. La idea principal del párrafo es

A) contar las campañas de Alejandro en la India.
B) indicar una fuente más de leyendas y mitos.
C) explicar porque se creía que el paraíso estaba en la India.

6. “La forma más primitiva del libro de viajes durante la Edad Media se confunde con el
género biográfico, en que las descripciones de las regiones son sólo parte accesoria
de la vida del héroe. Los viajes de los siglos XV y XVI enriquecen la descripción de
paisajes y costumbres con observaciones y opiniones que son producto de la cultura
a que pertenecen. Es curioso cómo algunos de ellos encuentran en Oriente
elementos que en realidad no existen allí, sino que son más bien parte del bagaje
de mitos con que el hombre medieval trata de suplir la falta de conocimientos sobre
aquellas tierras tan remotas. Por esta razón, las narraciones de los viajeros más
importantes de la Edad Media dicen muchísimo sobre la vida y la cultura de la
Europa medieval.”
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15. El conector subrayado indica

A) exclusión y afirmación de información.
B) negación y corroboración de información.
C) negación y condición de información.

16. En el párrafo el autor afirma que los libros de viaje

A) aportan información sobre la época y la cultura medievales europeas.
B) sirven también como género biográfico de la vida de héroes.
C) son las narraciones de viajeros más importantes de la Edad medieval.

Ejercicio Nº 7

Lea el siguiente texto y responda las preguntas.

TEXTO 2

“En el año 1995 publicaba Daniel Goleman un libro, La Inteligencia Emocional, que
tal vez sea el best seller de la historia reciente. Sus tesis no eran nuevas, sino bien
conocidas en distintas tradiciones del mundo oriental y occidental, pero convenía sin
duda traerlas a colación en estos momentos. El momento es oportuno porque los
educadores – maestros, padres – se sienten impotentes para transmitir valores y
conocimientos en un ambiente de desinterés generalizado, de delincuencia habitual, de
difícil conexión con alumnos e hijos que parecen tener proyectos vitales tan diferentes
de los suyos, o ningún proyecto. Pero igualmente la oportunidad del libro se debe a
que el mundo empresarial acoge con avidez sugerencias que permitan aumentar el
rendimiento de sus empresas mediante la gestión de las emociones y sentimientos de
sus miembros, mediante la gestión de los recursos humanos.”

Adela Cortina, Las Razones del Corazón (fragmento)

1. En síntesis, el tema del texto es (son)

A) Daniel Goleman.
B) las tesis de La Inteligencia Emocional.
C) el libro La Inteligencia Emocional.
D) la dificultad para transmitir valores y conocimientos.
E) las repercusiones de la obra de Daniel Goleman.

2. Fundamentalmente, la emisora del fragmento destaca

A) la novedad de las ideas expuestas por Daniel Goleman.
B) la oportunidad de la publicación de la obra comentada.
C) los antecedentes de la obra en la tradición oriental y occidental.
D) las influencias de la obra en el mundo empresarial y el mercado.
E) las proposiciones de Goleman para contrarrestar el ambiente de desinterés

generalizado.
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3. En la expresión “…con alumnos e hijos que parecen tener proyectos vitales tan
diferentes de los suyos…” el pronombre destacado alude a

A) las tesis del libro.
B) el momento.
C) los educadores.
D) los alumnos.
E) los hijos.

DMDO-LE08

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra página
Web.

http://www.pedrodevaldivia.cl


