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I. COMPRENSIÓN DE LECTURA.

La comprensión de lectura es un fenómeno complejo, que, como hemos visto en materiales
anteriores, requiere el manejo de diversas competencias que el DEMRE define de la
siguiente forma:

1. Conocer saber (o recordar) información explícita del texto o del estímulo
desde el cual se construye el ítem.

2. Comprender – analizar además del conocimiento explícito de la información, ésta debe ser
examinada a fin de localizar él o los elementos sobre los cuales se
elabora la pregunta.

3. Identificar reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden textual,
lingüístico o literario presentes en el estímulo o en el texto del cual
procede el ítem.

4. Caracterizar señalar los rasgos o características que conforman los elementos
descriptivos del estímulo, texto o situación comunicativa en la cual
se basa el problema.

5. Analizar-sintetizar descomponer el todo (texto, estímulo, situación comunicativa) en
sus partes y elementos constitutivos y resumir la información
resultante.

6. Analizar-interpretar descomponer el todo (texto, estímulo, situación comunicativa) en
sus partes y elementos constitutivos y adjudicarles valores
deducibles y aplicables al todo, en tanto asignación de un sentido
de lectura posible del texto o estímulo.

7. Inferir localmente concluir, derivar información implícita desde la información
explícita contenida en el texto o el estímulo. Si se trata de un
pasaje, fragmento, párrafo, la inferencia es local.

8. Sintetizar localmente resumir o determinar la idea o las ideas centrales de un texto o
estímulo. Si se trata de un pasaje, fragmento, párrafo, la síntesis
es local.

9. Sintetizar globalmente si el resumen abarca la totalidad del texto, se considera una
síntesis global.

10. Interpretar determinar la función o finalidad de una idea, elemento textual,
lingüístico, literario, mediático o de un aspecto relacionado con el
contexto del estímulo o del texto del que procede el ítem, en tanto
asignación de un sentido de lectura posible.

11. Inferir globalmente concluir, derivar información implícita desde la información
explícita contenida en el texto o el estímulo. Si se trata de la
totalidad del texto, la inferencia es global.

12. Transformar convertir de lenguaje poético a lenguaje habitual, o viceversa.
Reformular expresiones de un código a otro.

13. Evaluar coemitir o coproducir juicios valorativos con relación a lo expuesto
en el estímulo, texto, o situación comunicativa.
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Para evaluar estas competencias, en el ítem de comprensión de lectura, la PSU formula
preguntas de distinto tipo que buscan abarcar la totalidad de las habilidades requeridas. A
grandes rasgos, podríamos identificar ocho tipos de preguntas. A saber:

a) De información explícita

Son preguntas en que se pide identificar que una determinada parte del texto se replica, a
veces con las mismas palabras o sus equivalentes en la opción correcta.

Resolución:
Lea con atención cada párrafo y asegúrese de comprender sus enunciados. Para guiar la
lectura de la información explícita puede subrayar aquello que le parezca relevante o anotar
una síntesis al margen.

Ejemplo:

La Patria Vieja (1810 – 1814)

“Se designa con este nombre al primer período de la lucha por la independencia de Chile. La
independencia de nuestro país fue obra de la clase alta, esto es, de la aristocracia
castellano-vasca, que por su cultura y su poderío económico y social ejercía un gran influjo
sobre la masa popular. Por esto, la revolución y la guerra se efectuaron casi siempre con
orden. La anarquía popular no se hizo sentir nunca. Hombres de rango elevado, los jefes de
esa aristocracia, fueron los directores del movimiento revolucionario, y, vencedor éste en el
período de la Patria Nueva, asumieron el mando de la nueva república”.

Francisco Frías Valenzuela, Manual de Historia de Chile (fragmento).

1. De acuerdo al texto leído, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?

A) La Patria Vieja corresponde al período de consolidación de la nueva república.
B) La emancipación de Chile se logró gracias al trabajo mancomunado de la aristocracia

castellano-vasca y la masa popular.
C) El movimiento revolucionario triunfó en el período de la Patria Nueva.
D) La conformación de la república se vio favorecida por la colaboración del movimiento

anárquico.
E) La clase alta carecía de cultura, pero contaba con el poderío económico para sustentar la

revolución.

b) De información específica

Son preguntas en que se pide analizar e interpretar (supone identificar) para determinar
el sentido de palabras o enunciados.

Resolución:
Lea analíticamente el texto y determine sus partes, el  sentido de éstas y sus relaciones.
Abóquese al significado (denotativo o connotativo) de las palabras, frases o
enunciados.
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Ejemplo:

“Me parece posible, y quizá deseable, que yo sea la única persona en esta sala que haya
cometido la locura de escribir, intentar escribir, o no lograr escribir, una novela. Y, cuando
me pregunté, cómo su invitación a hablarles de literatura me obligó a preguntarme, qué
demonio me habló al oído y me impulsó a seguir el camino de mi perdición, una menuda
figura apareció ante mis ojos, la figura de un hombre, o de una mujer, que dijo: Me llamó
Brown. Atrápame si puedes”.

Virginia Woolf, El señor Bannett y la señora Brown (fragmento).

2. Con la expresión “camino de mi perdición” la autora se refiere a

A) las invitaciones a dictar conferencias sobre literatura.
B) los consejos que le dictó un demonio al oído.
C) Brown, la menuda figura que se le apareció.
D) la escritura, fallida o no, de una novela.
E) la obligación de hacerse preguntas.

c) De relación y función de los párrafos

Son preguntas en que se pide analizar y sintetizar (supone interpretar) para determinar
la relación entre partes de un texto (oraciones de un mismo párrafo o párrafos entre sí).

Resolución:
Lea analíticamente el texto y determine sus partes, el  sentido de éstas y sus vínculos.
Abóquese a los vínculos entre las partes (más abstractos y formales). Necesita sintetizar
la información de cada párrafo buscando la coherencia entre ellos y del conjunto. Determine
la función de cada párrafo con respecto a los demás: ejemplo, consecuencia, etc.

Ejemplo:

1. “Teatro del absurdo es un término que abarca un conjunto de obras escritas por
dramaturgos estadounidenses y europeos en los años 1940, '50 y '60 y, en general, el
estilo teatral que surgió a partir de la obra de aquéllos. Se caracteriza por tramas que
parecen carecer de significado, diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática que a
menudo crean una atmósfera onírica. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos
existencialistas y cuestiona la sociedad y al hombre. A través del humor y la mitificación
escondían una actitud muy exigente hacia su arte. La incoherencia, el disparate y lo
ilógico son también rasgos muy representativos de estas obras.

2. Sus raíces pueden encontrarse en las obras de "moralidad alegórica" de la Edad Media y
en los autos sacramentales (dramas religiosos alegóricos) de la España barroca, en la
literatura del "no-sentido" de autores como Lewis Carroll, en las obras de ensueño de
Strindberg y las novelas de James Joyce y Franz Kafka, en el drama grotesco de Alfred
Jarry; y en las farsas friáticas de Georges Feydeau; obras que tuvieron como
continuadores directos el movimiento dadaísta y el surrealismo de los años 20 y 30. Una
de las fuentes teóricas más potentes del teatro del absurdo fue El teatro y su doble,
obra originalmente publicada en 1938 de Antonin Artaud, creador del estilo del teatro de
la crueldad”.
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3. ¿Qué relación se puede establecer entre los contenidos de los párrafos primero y segundo
del texto leído?

En el primero

A) se señala que el teatro del absurdo carece de significado; y, en el segundo, se
mencionan las obras que originaron ese sin sentido.

B) se caracteriza al teatro del absurdo; y, en el segundo, se señalan los movimientos
artísticos que se vieron influidos por él.

C) se señalan los cambios formales que experimentó el teatro; en el segundo, los cambios a
nivel de contenido desde la Edad Media hasta la década del 30.

D) se mencionan las características propias del teatro del absurdo, en el segundo, las del
teatro de la crueldad.

E) se entrega una definición del teatro del absurdo y, en el segundo, se detallan sus
orígenes e influencias.

d) De información general

Son preguntas en que se pide sintetizar (supone analizar e interpretar) para determinar el
sentido de parte o todo el texto.

Resolución:
Lea analíticamente el texto completo y determine sus partes, el sentido de éstas y sus
relaciones. Abóquese al significado (denotativo o connotativo) de los párrafos.
Debe resumir al máximo los párrafos llegando a su idea central (síntesis local), sobre ésta
puede postular el tema y la idea central del texto (síntesis global).

Ejemplo:

“Cuando nace Darío, la poesía nicaragüense prácticamente no existe; la poesía
hispanoamericana es conocida en España sólo por eruditos; la misma poesía española se
está muriendo de tradición, de cansancio de repetición”.

4. El párrafo leído se refiere fundamentalmente a (l)

A) la evolución de la poesía hispanoamericana gracias a los aportes de Darío.
B) algunos datos biográficos del poeta Rubén Darío.
C) las diferencias esenciales entre la poesía hispanoamericana y la española.
D) contexto poético en que se produce el nacimiento de Darío.
E) la decadencia y posterior muerte de la poesía.

e) De información implícita

Son preguntas en que se pide inferir (supone interpretar, analizar y sintetizar) desde los
datos explícitos mediante un razonamiento (existiendo determinadas premisas, la
información explicita, es válida o probable una conclusión) para postular sentidos de
carácter superior, no evidentes propios de un lector hábil.

Resolución:
Habiendo leído analíticamente el texto, rastree todas las premisas que sean relevantes para
fundamentar la validez o posibilidad de la inferencia. Se requiere un agudo sentido
interpretativo.
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Ejemplo:

1. “Romeo y Julieta es un gran alegato por la paz entre los hombres. Es la condenación
del odio inútil, es la denuncia de la bárbara guerra y la elevación solemne de la paz.

2. Cuando el Príncipe Escalus recrimina con dolorosas y ejemplares palabras a los clanes
feudales que manchan de sangre las calles de Verona, comprendemos que el Príncipe es
la encarnación del entendimiento, de la dignidad, de la paz.

3. Cuando Benvolio reprocha a Tybaldo su pendenciera condición, diciéndole: “¿Tybaldo, no
quieres la paz en estas calles?, el fiero espadachín le responde: “No hables de paz, esa
palabra que odio””.

Pablo Neruda, Para nacer he nacido (fragmento).

5. De acuerdo con lo expresado en el fragmento, podemos inferir que el propósito para el cual
fue escrita la tragedia Romeo y Julieta fue de

A) reconstituir una etapa del pensamiento de la humanidad.
B) ensalzar el valor de la paz entre los hombres.
C) poner en evidencia cómo algunas formas de gobierno traen consigo la violencia.
D) destacar ciertos rasgos sicológicos a través de los personajes de la tragedia.
E) enfrentar dos sentimientos opuestos en la humanidad: el amor y el odio.

(Oficial, 2008)

f) De características formales del texto

Son preguntas en que (sobre la base de conocimientos previos) se pide identificar,
caracterizar y evaluar para determinar si el texto presenta ciertas estructuras en su forma
y contenido propias de su naturaleza verbal.

Resolución:
Al leer busque marcas que le permitan reconocer formas básicas para componer textos
(definición, discurso de comentario), formas históricas literarias o periodísticas (mito,
novela, crónica), estructuras (narración, descripción) o funciones textuales (información,
persuasivos), etc.

Ejemplo:

El águila, el cuervo y el pastor

“Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. La vio un cuervo y tratando
de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte que
sus garras se enredaron en la lana, y batiendo al máximo sus alas no logró soltarse. Viendo
el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo, y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus
niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella, y les dijo:

- Para mí, sólo es un cuervo; pero él, se cree águila.

Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, no en lo que no te
corresponde”.
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6. El texto corresponde a una

A) fábula.
B) hipótesis.
C) anécdota.
D) leyenda.
E) mito.

g) De intención del autor

Son preguntas en que se pide identificar, inferir y/o evaluar para determinar los objetivos
que el autor se plantea con escribir su texto.

Resolución:
Al leer busque marcas que permitan reconocer opiniones, comentarios y/o tesis. Para el caso
puede ser muy útil distinguir el uso de la primera persona.

Ejemplo:

“Otros críticos declararon que Darío no era el poeta de América, y lo calificaron de
desarraigado, de extranjero. Para muchos, su poesía pareció sólo la continuación de la de
Verlaine y de Leconte de Lisle, la divulgación de invenciones de Poe o de Mallarmé. Un
español, uno grande, llegó a decir: a Darío se le ven las plumas del indio debajo del
sombrero. Pero la injusticia de ese gran español —Miguel de Unamuno— sólo muestra un
aspecto superficial de Darío. Esa imagen parcial y caprichosa, se impuso entonces a la
consideración de muchos críticos y lectores. El propio Darío la hizo circular con petulancia
infantil. Quiso parecer más refinado que los refinados, quiso alcanzar los extremos de la
civilización decadente de su época; se complació en escandalizar a los buenos burgueses de
ese periodo”.

7. ¿Cuál es el objetivo fundamental del autor del texto?

A) informar sobre la visión que los críticos literarios tenían a cerca de Darío.
B) mostrar la discriminación que sufren los poetas que no son españoles.
C) explicar la poesía y la forma de actuar de Darío como una crítica a la sociedad de su

época.
D) explicar la influencia de los críticos en los círculos refinados de la poesía de ese periodo.
E) mostrar a Darío como un poeta desarraigado y superficial.

h) De contexto mayor del texto, o campo cultural

Son preguntas en que se pide identificar, inferir y/o evaluar para determinar el ámbito
disciplinario al que pertenece el texto, por ejemplo: filosófico, político, literario, psicológico,
económico, etc.

Resolución:
Al leer busque marcas que permitan postular el campo  temático del fragmento leído:
conceptos, problemáticas, tipo de datos particulares. Se necesita conocer de distintos temas
mediante una rica experiencia de lectura.
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Ejemplo:

“Durante la última guerra, los especialistas en ciencias sociales tuvieron una oportunidad sin
precedentes de aportar sus experiencias y conocimientos. El ejército solicitó la colaboración
de sociólogos para estudiar la moral de los soldados, con el fin de poder modificar las
situaciones y actitudes que limitaban la efectividad de sus operaciones. Psicólogos sociales
fueron requeridos para examinar la propaganda difundida entre la población estadounidense,
a fin de que la emanada desde las propias agencias gubernamentales pudiese ser
fomentada, a la vez que contrarrestada la propagada por el enemigo”.

Lazarsfeld Berelson, El pueblo elige (fragmento).

8. De acuerdo con lo expresado en el párrafo, es más probable que el texto leído sea parte de

A) una conferencia o artículo sobre la influencia de las ciencias sociales.
B) un libro de historia sobre la guerra y los estadounidenses.
C) las memorias de sociólogo dedicado al tema bélico.
D) una polémica acerca de las malas prácticas que han tenido las ciencias sociales.
E) una entrevista a un experto en ciencias sociales.

Metodología de resolución general

De acuerdo a lo visto, para leer comprensivamente hay que detectar, párrafo por párrafo, la
oración principal de cada uno de ellos, diferenciándola de la secundaria, con la finalidad de
entender las ideas que quiere comunicarnos el autor.

Esta lectura comprensiva debe ser complementada con algunos pasos de lectura dirigida
para abordar las preguntas planteadas.

Pasos fundamentales para abordar las preguntas:

a) Realizar, párrafo por párrafo, una lectura global, sin detenciones ni regresiones, lo más
concentradamente posible.

b) Realizar una nueva lectura del texto. Después de cada párrafo, reflexiona acerca de lo
leído, trata de sintetizarlo en breves palabras, si es necesario subraya o destaca sólo las
palabras claves (nunca oraciones completas, ni siquiera todo lo que te “parezca”
importante, sólo lo fundamental).

c) Realizar una lectura atenta del enunciado de la pregunta sin tomar en cuenta las
opciones. Determinar el tipo de pregunta y las palabras claves.

d) Ubicar en el texto los datos acerca de los cuales se pregunta, leerlos
comprensivamente e indicar al margen de la página, frente a los datos, el número de la
pregunta respectiva.

e) Analizar cada una de las opciones planteadas, comprender su sentido y compararlas
con los datos aportados por el texto hasta encontrar aquella que exprese mejor lo leído
en el texto.

II. Vocabulario contextual

El DEMRE plantea sobre el ítem de vocabulario que “(…) las preguntas de vocabulario
interrogan sobre la habilidad de identificar e interpretar información interrelacionada al
interior de un texto, en tanto la determinación de su significado no solo descansa en el
conocimiento del léxico, sino, fundamentalmente, en la capacidad de elaborar tal significado
en concordancia con el contenido general del texto, así como de la relación del término
elegido con los que lo anteceden y suceden (www.demre.cl)” .



9

Así, podemos entender que si bien se supone un conocimiento del significado de las palabras
del ejercicio (tanto la palabra guía como la clave y los distractores), se especifica, también,
que la resolución del ítem implica una interpretación del sentido del término en relación con
el texto en su globalidad. Por otra parte, se plantea también la relación que se da entre la
palabra guía y aquellas que la preceden y suceden. De esta información se desprende que el
ejercicio de vocabulario contextual supone una cabal comprensión del texto tanto en el plano
local como en el plano global. Por lo tanto, un primer paso necesario para responder este
tipo de ejercicios es leer y comprender totalmente el texto, no quedarse sólo en plano
oracional.

Ejemplo de ejercicio oficial comentado.

Todos los que vivieron aquel momento, coinciden en que eran alrededor de las ocho de la
noche cuando apareció Férula, sin que nadie presagiara su llegada. Todos pudieron verla con
su blusa almidonada, su manojo de llaves en la cintura y su moño de solterona, tal como la
habían visto siempre en la casa. Entró por la puerta del comedor en el momento en que
Esteban comenzaba a trinchar el asado y la reconocieron inmediatamente, a pesar de que
hacía seis años que no la veían y estaba muy pálida y mucho más anciana”.

Isabel Allende, La casa de los espíritus.

COINCIDEN

A) concuerdan
B) confluyen
C) acuerdan
D) aseguran
E) sostienen

En el texto 1 se ha subrayado el término COINCIDEN. La tarea del postulante es descifrar el
significado que esta palabra adquiere dentro del fragmento y sustituirlo por otro término que
resulte equivalente. Este proceso requiere, por una parte, de conocimiento lexical y, por
otra, de la capacidad de utilizar con propiedad términos que pudiendo ser o no sinónimos,
pueden adquirir nuevos significados en función del contexto donde aparecen. Dentro de las
posibles respuestas, la más apropiada es el vocablo concuerdan, opción A), cuyo significado
refiere la idea de un grupo de sujetos que poseen un mismo sentir y parecer, respecto de un
hecho o situación. En el contexto de la narración, todos los involucrados ven alterada su
rutina al ver aparecer a un personaje del que no tenían noticias hace años. Los restantes
términos funcionan como distractores dado que no abordan la real significación de lo que se
está narrando, dicho de otra manera, alteran el sentido del enunciado en el que deben ser
insertados. De este modo se puede comprobar el nivel de lectura alcanzado por el
postulante. La opción B) (confluyen), aunque sintáctica y gramaticalmente se adapta al
texto y es factible de sustituir en la secuencia oracional, no corresponde a la idea que se
desea expresar.  Confluyen implica la noción de coincidir en un mismo fin o propósito. Esto
es, existe un acuerdo, que permitirá lograr un objetivo que todos los participantes han
decidido premeditadamente. La opción C) (acuerdan), al igual que el resto de los
distractores, puede reemplazar al término, en el plano oracional; no obstante, la sutileza del
porqué no es el término adecuado se centra en la definición que conlleva: determinar o
resolver de común acuerdo. En el caso concreto, los observadores alcanzan una opinión
común, respecto de Férula, luego de vivir la experiencia; el vocablo posee un matiz temporal
previo a que se defina un suceso. La opciones D) (aseguran) y E) (sostienen), al igual que el
término anterior, son posibles de ser utilizadas como sinónimos, sin embargo, la primera
objeción se centra en el régimen preposicional que debiera acompañar a ambos vocablos:
aseguran que (…) y sostienen que (…), expresiones más adecuadas al contexto.

www.demre.cl
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Aseguran, en su significado, lleva implícita la noción de afirmar con certeza una verdad o
hecho; la diferencia radica en que no connota, necesariamente, una certeza común por parte
de aquellos que vivenciaron el suceso extraordinario. En cuanto, a  sostienen puede
definirse, entre sus acepciones: ”sustentar, mantener firme una cosa”, “sustentar o defender
una proposición”, “prestar apoyo, dar aliento o auxilio”, manteniendo el patrón de que no
implica un punto común de opinión (DEMRE, Publicación del 05 de Julio del 2007).

Metodología de resolución del vocabulario contextual.

Para contestar con acierto deben seguirse los siguientes pasos:

a) Leer por completo el texto (o párrafo) en cuestión asegurándose de entender su sentido.
b) Releer la oración en donde aparece la palabra estudiada, identificando su sentido con

respecto al contexto oracional.
c) Enfrentar el ejercicio:

 Determinar las acepciones de la palabra guía (determinar los significados posibles)
 Contrastar las acepciones con el sentido de la palabra en el texto (determinar el

sentido real)
 Contrastar el sentido de la palabra en el texto con el significado de las cinco opciones

del ejercicio. Haga un análisis de las palabras del ejercicio entre sí (descubra
sinonimia, antonimia, derivación, inclusión, etc.).

d) Decidir.

Ejercicios:

TEXTO 1 (1 – 15)

1. “¿Debe informarse al gerente de recursos humanos sobre el código genético de un
empleado que tiene predisposición a desarrollar una enfermedad relacionada con el
trabajo que desempeña? Si una mujer es portadora de una mutación genética dominante
y, por lo tanto, el 50 % de sus hijos tiene probabilidad de heredarla, ¿tiene su novio
derecho a conocer esta información?... ¿Se puede pensar en la posibilidad de crear seres
humanos a medida, manejando su código genético antes del nacimiento?...Hace apenas
unos años estas interrogantes eran caldo de cultivo para la imaginación de escritores de
ciencia ficción.

2. El Proyecto Genoma Humano (PGH), cuyo fin es conocer la secuencia de todo el DNA y
descubrir los aproximadamente 70 mil genes presentes en los cromosomas (mapa
genético), ha originado herramientas jamás soñadas por los investigadores. Claro que
todas las implicancias no son positivas, y desencadenan una compleja discusión ética en
la que están involucrados la totalidad de los estamentos de la sociedad.

3. Como consecuencia directa del trabajo realizado en el PGH, ya se están ensayando
diversas terapias génicas en humanos, las que consisten en cambiar la cantidad de
genes o su expresión, con el fin de curar una anormalidad. La terapia génica no está
cuestionada explica Rafael Vicuña,… “Distinto es el caso de la modificación genética de
un embrión, que desde mi punto de vista presenta reparos éticos más serios, pero ese es
un tema completamente distinto”. En relación a este tema, Hernán  Corral distingue dos
tendencias radicalmente distintas  para alterar el código genético, una terapéutica, que
es la terapia génica en células adultas y otra, que consiste en efectuar este tipo de
terapias sencillamente con el fin de conseguir mejores cualidades en los individuos.
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4. Lo que amerita cuestionamiento, a juicio de Corral, es el mejorar cualidades específicas
en una persona. ¿Sería conveniente aumentar la estatura de una persona que se
considera demasiado baja? Puede decirse que psicológicamente se va a ver afectado,
porque es muy bajo, entonces ¿sería éticamente aceptable modificar el o los genes que
determinarán su estatura? Esto es algo muy complejo, porque puede transformarse en
algo parecido a un mercado de cualidades. El doctor Joseph Martial, director del
laboratorio de biología molecular e ingeniería genética de la Universidad de Liège,
Bélgica, plantea que  los médicos han enfrentado desde siempre la pregunta de si hay
que tratar o no tratar determinados casos. “No sé si este tipo de terapias sea deseable,
de lo que sí estoy seguro es que esto debe ser discutido por un grupo de personas que
tengan la competencia necesaria para enfrentar estos problemas éticos, porque estas
decisiones deben tomarse a conciencia y caso a caso”.

1. PREDISPOSICION

A) incitación
B) vocación
C) propensión
D) debilidad
E) gusto

2. MANEJANDO

A) manipulando
B) dirigiendo
C) orientando
D) construyendo
E) mejorando

3. ÉTICA

A) doctrinaria
B) dogmática
C) moral
D) religiosa
E) política

4. ESTAMENTOS

A) categorías
B) estratos
C) posiciones
D) jerarquías
E) grados

5. ANORMALIDAD

A) irregularidad
B) rareza
C) deformidad
D) extravagancia
E) desviación

6. REPAROS

A) juicios
B) cuestionamientos
C) reconvenciones
D) reparaciones
E) opiniones

7. RADICALMENTE

A) imprecisamente
B) variablemente
C) levemente
D) fundamentalmente
E) rígidamente

8. COMPETENCIA

A) disposición
B) capacidad
C) experiencia
D) práctica
E) actitud

9. Discursivamente, el fragmento leído corresponde a un(a)

A) comentario.
B) narración.
C) descripción.
D) exposición.
E) argumentación.
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10. La expresión “caldo de cultivo” empleada en el  primer párrafo se refiere a

A) la proliferación de interrogantes sobre los avances de la medicina.
B) un ambiente propicio para desarrollar el tema tratado.
C) la dificultad para responder las inquietudes que se  plantean.
D) el aporte de la ciencia ficción en aclarar estas interrogantes.
E) los prejuicios  que supone la mutación genética.

11. ¿Cuál es la función del segundo párrafo?

A) Advertir sobre las consecuencias negativas del PGH.
B) Enfatizar los avances de la medicina y la biotecnología.
C) Responder a las interrogantes planteadas en el primer párrafo.
D) Señalar el objetivo y los alcances del PGH.
E) Refutar la importancia del PGH.

12. El tercer párrafo plantea

I. que el PGH experimenta con seres humanos.
II. que las terapias génicas pueden sanar enfermedades.

III. un cuestionamiento a la modificación genética de un embrión.

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

13. De la lectura del último párrafo se puede inferir que

A) el desarrollo de la genética beneficiará a la raza humana.
B) la percepción de cualidades y defectos es subjetiva.
C) los prejuicios impiden un real desarrollo del tema científico.
D) la mutación genética causa daño al ser humano.
E) el PGH es controversial en todos los aspectos.

14. ¿Cuál de las siguientes es la mejor síntesis del texto?

A) Beneficios de la biotecnología.
B) Discrepancias en torno al avance científico.
C) Repercusiones del Proyecto Genoma Humano.
D) Capacidad diagnóstica del Proyecto Genoma Humano.
E) Aplicaciones médicas del Proyecto Genoma Humano.

15. Los especialistas citados contribuyen a

A) defender íntegramente la aplicación de este prometedor conocimiento científico.
B) explicar las motivaciones que orientaron el trabajo científico en relación con el PGH.
C) plantear dilemas éticos que surgen en la aplicación del conocimiento génico.
D) enfatizar la importancia predictiva de este avance.
E) promover un debate público en torno a la potencial aplicación de este progreso biológico.
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TEXTO 2 (16 – 23)

1. “En 1934, según se cuenta, los fabricantes de ropa interior masculina de Estados Unidos
transmitieron una protesta a la Columbia Pictures, porque la  película Sucedió una noche,
de Frank Capra, rompía la tradición del hombre norteamericano de usar camiseta. Por
increíble que parezca, una escena en la que Clark Gable se quita la camisa y deja ver su
torso desnudo había provocado una gran caída de las ventas de camisetas en Estados
Unidos.

2. El  hecho  seguramente   no   fue   el   primero   en   descubrir   las   enormes
potencialidades publicitarias del arte del siglo XX, pero, sin duda, sí fue el impulsor del
nacimiento de una nueva especialidad dentro de la industria fílmica, que sería conocida
como emplazamiento de productos. Dos años después, los fabricantes de frigoríficos
decidieron que el cine podía convertirse en uno de los mejores vehículos para dar a
conocer su nuevo invento, y fue así que muchos de los más románticos momentos de las
producciones salidas de la fábrica de sueños entre 1936 y 1938 transcurren delante de
refrigeradores.

3. Este  método  de  publicidad  silenciosa  o  encubierta, cuya efectividad radica
precisamente en no aparentar lo que es, comenzó a hacerse frecuente en el cine de
finales de los años treinta. Durante mucho tiempo los acuerdos para insertar productos o
marcas en el cine se hacían directamente entre productores y anunciantes.
Posteriormente este trabajo requirió de un nivel de especialización superior y dio
entonces origen a la aparición de agencias encargadas de localizar o crear oportunidades
en los guiones para la inserción de las marcas por las que habían sido contratadas.

4. El trabajo de estas agencias creció en complejidad y ya no se limitó a buscarle ubicación
a tal o cual mercancía en una cinta, sino también a hacer todo el trabajo de
emplazamiento de productos de esa película, con lo que su tarea adquiría un carácter
más integral y profesional.”

16.   EMPLAZAMIENTO

A) posicionamiento
B) derivación
C) venta
D) orientación
E) elevación

17. INSERTAR

A) influir
B) incluir
C) mostrar
D) inmiscuir
E) adjuntar

18. Con respecto a la escena aludida en el primer párrafo, es VERDADERO que

A) corroboró los temores de los fabricantes de ropa interior.
B) estimuló el crecimiento del mercado de la ropa interior.
C) favoreció el surgimiento de nuevas prendas de vestir.
D) tuvo efectos imprevistos en el consumo de ropa interior.
E) constituye el primer caso de emplazamiento de productos.

19. El “emplazamiento” se puede definir como

A) un método propagandístico.
B) un procedimiento para financiar películas.
C) una técnica de publicidad.
D) divulgación del arte a través de la publicidad.
E) la incorporación de lo cotidiano dentro de la ficción.
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20. ¿Cuál es el mejor título para el texto leído?

A) “Mensajes subliminales en la publicidad”
B) “Curiosidades del cine comercial”
C) “La publicidad encubierta en el cine”
D) “Historia de la publicidad en el cine”
E) “El arte publicitario en los medios”

21. En el fragmento anterior se afirma que el cine

I. admite la colocación de productos o marcas.
II. impulsó la publicidad en los medios masivos.

III. es el mejor vehículo publicitario.

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

22. La efectividad del emplazamiento se debe a que

A) se realiza en un medio masivo.
B) es exclusivamente cinematográfico.
C) no es evidente.
D) es publicitario.
E) constituyen imágenes imitables.

23. ¿Qué función cumple el primer párrafo en relación al resto del texto?

A) Ilustra la primera experiencia publicitaria en los medios.
B) Señala la temática que se desarrollará más adelante.
C) Plantea una crítica a la publicidad en el cine.
D) Revela el incidente que impulsó el emplazamiento en el cine.
E) Refleja la influencia del cine en la conducta de las personas.
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