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Texto 1 : Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Según la gente de la zona, ¿qué eran las mantas?  

a) Plantas moviéndose en el agua. b) Ninfas que nadaban en la laguna. 
c) Pulpos refugiados en el fondo del agua. d) Monstruos marinos atrapados en la laguna. 
 

2.-  Según el texto anterior, ¿qué caracterizaba a la zona de la Villa de Concepción? 

a) Sus temerosos habitantes. b) Sus excelentes nadadores. 
c) Su clima lluvioso todo el año. d) Su mar, sus ríos y sus lagunas. 
 

3.- En el siguiente fragmento del texto, ¿qué significa lo mismo que festín?  

“Desde el cerro La Pólvora se observa, con mucha claridad, cómo se mueven en el fondo de la laguna 

esas mantas en espera de su delicioso festín.”  

 

a) Tesoro. b) Festejo. 
c) Obsequio. d) Banquete . 
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Las plantas carnívoras de la laguna de las Tres Pascualas 

 En los tiempos cuando llovía cuarenta días y cuarenta noches, los habitantes de la Villa de Concepción llegaban 

a humedecerse de tanto vivir encerrados bajo el techo de sus casas. Solamente la llegada de la primavera o el verano 

los hacía salir de sus viviendas, en busca del aire y del sol renovador.  

 Como la naturaleza ha sido pródiga con esta región, su mar, sus ríos y sus lagunas causan el entusiasmo y la 

admiración de quienes los frecuentan. La famosa laguna de las Tres Pascualas es la preferida por su belleza. Azulitas 

eran sus aguas, como un ojo de mar, tranquilas y apacibles, un espejo caído del cielo. De sus juncos y pajonales 

volaban bandadas de patos y otras aves tenían ahí sus nidos. 

 Pero extrañas plantas con tentáculos como un pulpo tenían en el fondo de la laguna su refugio. Por eso eran 

muy pocos los que se atrevían a entrar en sus tibias aguas. Ni siquiera un pie, por temor a ser atrapados por las 

terribles mantas marinas.  

- Nadie, tampoco, iba a ser tan caído del catre para ir a bañarse a esa laguna- contaban los penquistas-. El día 

menos pensado se comían al mejor nadador con huesos y todo. Esas algas se lo devoran enteriro y jamás vuelven a 

aparecer en la superficie.  

La laguna de las Tres Pascualas era de tal hermosura y esplendor que, aunque no se podía gozar de sus 

aguas, alegraba la vista contemplarla.  

Desde el cerro La Pólvora se observa, con mucha claridad, cómo se mueven en el fondo de la laguna esas 

mantas en espera de su delicioso festín. Son monstruos marinos que quedaron encerrados sin poder salir hacia el 

océano. Se ven arrastrándose y respirando profundamente como si toda la tierra resollara.  

Los mismos penquistas cuentan también que esta famosa laguna se secó y ahoras es un pantano cubierto de 

maleza, hierbas y árboles que aparecieron de la noche a la mañana.  

Las mantas crecieron en forma de grandes sauces llorones, bajo cuya sombre las Tres Pascualas lloran 

también sus incontenibles penas de amor. Porque fueron esas plantas las que vivitas se las comieron una tarde que, 

desnudas, como ágiles ninfas, se bañaban en sus tentadoras aguas.  
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4.- A partir del último párrafo,  ¿Qué sucedió con las Tres Pascualas?  

a) Fueron devoradas por las plantas carnívoras de la laguna. b) Fueron cubiertas de maleza, hierbas y árboles.  
c) Se transformaron en sauces llorones d) Se convirtieron en ágiles ninfas . 
 

5.- ¿Qué suceso es explicado a partir de la sequía de la laguna? 

a) La ausencia de los bañistas. b) La creación de los pantanos.  
c) El dolor de las Tres Pascualas d) El origen de los sauces llorones. 
 

TEXTO 2: Lee el siguiente texto y responde las preguntas 6 a 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- El cuento leído, corresponde al tipo: 
a) Realista . b) Ciencia Ficción.  
c) Maravilloso d) Policial. 
 

7.- La persona que recibió una bala, se llamaba: 

a) St. Simon. b) Sherlock Holmes.  

c) Sir Arthur Conan.  
 

d) Watson. 

8.- ¿Quién era St. Simon? 

a) El aduanero del puerto.  b) El Amigo de Watson.  
c) El infortunado novio  d) Un investigador privado. 

 

9.-  ¿De qué se trata el fragmento? 

a) Que vuelve hacer noticia el caso de un notable hombre de Inglaterra. . 
b) De la forma cómo se recupera la persona que estuvo en Afganistán.  
c) De la vida de un escritor. 
d) De las murmuraciones que ocurren entre gente rica y noble de Inglaterra. 
 

10.- El enunciado: “Nuevos escándalos lo han eclipsado”, la palabra subrayada significa en el contexto que: 

a) Lo han robustecido.  b) Lo han iluminado.  
c) Lo han opacado  d) Lo han destruido. 

 

11.- El tipo de narrador presente en la historia es: 

a) Tercera Persona.  b) Primera Persona.  
c) Omnisciente  d) Cuasiomnisciente. 

EL ARISTÓCRATA SOLTERÓN (FRAGMENTO) 
Sir Arthur Conan Doyle  

Hace ya mucho tiempo que el matrimonio de lord St. Simón y la curiosa manera en que terminó dejaron de ser temas 
de interés en los selectos círculos en los que se mueve el infortunado novio. Nuevos escándalos lo han eclipsado, y 
sus detalles más picantes han acaparado las murmuraciones, desviándolas de este drama que ya tiene cuatro años de 
antigüedad. No obstante, como tengo razones para creer que los hechos completos no se han revelado nunca al 
público en general, y dado que mi amigo Sherlock Holmes desempeñó un importante papel en el esclarecimiento del 
asunto, considero que ninguna biografía suya estaría completa sin un breve resumen de este notable episodio.  
Pocas semanas antes de mi propia boda, cuando aún compartía con Holmes el apartamento de Baker Street, mi amigo 
regresó a casa después de un paseo y encontró una carta aguardándole encima de la mesa. Yo me había quedado en 
casa todo el día, porque el tiempo se había puesto de repente muy lluvioso, con fuertes vientos de otoño, y la bala que 
me había traído dentro del cuerpo como recuerdo de mi campaña de Afganistán palpitaba con monótona persistencia. 
Tumbado en una poltrona con una pierna encima de otra, me había rodeado de una nube de periódicos hasta que, 
saturado al fin de noticias, los tiré a un lado y me quedé postrado e inerte, contemplando el escudo y las iniciales del 
sobre que había encima de la mesa, y preguntándome perezosamente quién sería aquel noble que escribía a mi 
amigo.  
—Tiene una carta de lo más elegante —comenté al entrar él—. Si no recuerdo mal, las cartas de esta mañana eran de 
un pescadero y de un aduanero del puerto.  
—Sí, desde luego, mi correspondencia tiene el encanto de la variedad —respondió él, sonriendo—. Y, por lo general, 
las más humildes son las más interesantes. Ésta parece una de esas molestas convocatorias sociales que le obligan a 
uno a aburrirse o a mentir.  
Rompió el lacre y echó un vistazo al contenido.  
—¡Ah, caramba! ¡Después de todo, puede que resulte interesante!  
—¿No es un acto social, entonces?  
—No; estrictamente profesional.  
—¿Y de un cliente noble?  
—Uno de los grandes de Inglaterra.  
—Querido amigo, le felicito.  
—Le aseguro, Watson, sin falsa modestia, que la categoría de mi cliente me importa mucho menos que el interés que 

ofrezca su caso. Sin embargo, es posible que esta nueva investigación no carezca de interés. Ha leído usted con 

atención los últimos periódicos, ¿no es cierto? 
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12.- ¿Quiénes mantienen el diálogo? 

a) Sherlock Holmes y Sir Arthur Conan.  b) Watson y St. Simon.  
c) St. Simon y Sherlock Holmes d) Watson y Sherlock Holmes. 
 

13.- El factor de la comunicación que predomina en el texto es:  

a) Mensaje  b) Receptor  
c) Canal d) Código 
 

TEXTO 3: Lee el siguiente texto y responde las preguntas 14 a 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- El extracto leído se trata de: 

a) Viento Negro  b) Gas grisú 
c) De una mina d) Del diablo 
 

15.- El narrador que está presente en esta historia, es: 

a) Testigo  b) Protagonista 
c) De conocimiento relativo  d) Secundario 
 

16.- La expresión: “Y para cerciorarse…” la palabra subrayada, significa: 

a) Asegurarse  b) Cuidarse 
c) Prometerse  d) Recuperarse 
 

17.- ¿Qué significa que harían el papel de perdigones? 

a) Que se quemarían  b) Que morirían 
c) Que estarían apretados d) Que saldrían fuertemente 
 

TEXTO 4: Lee el siguiente texto y responde las preguntas 18 a 21 

 

 

 

 

 

 

18.- El sujeto central del texto es: 

a) Los padres b) Las comunidades 
c) Los niños d) El adulto 
 

19.- Es posible extraer del texto, que el desarrollo exitoso del niño está determinado por: 

a) La relación con su entorno. b) Su aprendizaje de la vida 
c) Los padres que lo quieren d) La inteligencia desarrollada 

El grisú (Extracto) Baldomero Lillo 
 

Uno de los que aserraba se acercó, examinó la viga, y viendo la señal de los golpes cerca de la techumbre, dijo, 
dirigiéndose al muchacho:  
-Ten cuidado de golpear tan arriba. Una chispa, una sola y nos achicharramos todos en este infierno. Acércate, ven a 
ver, agregó agachándose al pie del muro.  
-Pon la mano aquí ¿qué sientes?  
-Algo así como un vientecito que sopla.  
No es viento, camarada, es el grisú. Ayer tapamos con arcilla varias rendijas, pero éste se nos escapó. La galería debe 
estar llena del maldito gas.  
Y para cerciorarse levantó la lámpara de seguridad por encima de su cabeza: la luz se alargó creciendo 
considerablemente, visto lo cual por el obrero bajó el brazo con rapidez.  
-¡Diablo! -dijo-, hay aquí grisú para hacer saltar la mina entera.  
Aquel muchacho cuya edad fluctuaba entre los dieciocho y diecinueve años era conocido con el singular apodo de Viento 
Negro. Pendenciero y fanfarrón, de fuertes y recios miembros, abusaba de su vigor físico con los compañeros generalmente 
más débiles que él, por lo cual era muy poco estimado entre ellos. En su rostro picado de viruelas, había una firmeza y 
resolución que contrastaba notablemente con los semblantes tímidos e inexpresivos de sus camaradas.  

El obrero y el muchacho fueron a proseguir su conversación sentados en una viga.  
-Ya vez -decía el primero-, estamos, vaya el caso, dentro del cañón de una escopeta, en el sitio en que se pone la 

carga -y señalando delante de él la alta galería continuó-: Al menor descuido, una chispa que salte o una lámpara que 

se rompa, el Diablo tira del gatillo y sale el tiro. En cuanto a los que estamos aquí, haríamos sencillamente el papel de 

perdigones. 

Los padres son los primeros maestros de los niños pero no son los únicos. Las niñeras, maestros, doctores, 

vecinos, entrenadores atléticos y los abuelos también tienen influencia sobre los niños. Los niños aprenden a respetar 

a otros, lo que es bueno y malo y como llevarse bien con los demás. Por el contrario si el niño está rodeado de 

violencia o privado de estimulación será más difícil que sea un adulto con éxito. 

Algunas comunidades están desarrollando enlaces para unir a los vecinos con el fin de impedir estos 

problemas antes de que surjan. Se están creando grupos de juego para nuevas familias en los centros comunitarios, 

bibliotecas locales o escuelas. En estos grupos los padres conocen a otros padres que están pasando por las mismas 

situaciones y tienen la oportunidad de establecer lazos que pueden convertirse en buenas amistades y fuentes de 

apoyo mutuo. 
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20.- La tesis que plantea el texto es que: 

a) Los niños serán buenos si están rodeados de amor. 
b) Los padres son los primeros formadores de los niños, pero no son los únicos 
c) Es necesario que los padres se hagan cargo de sus hijos. 
d) La comunidad que rodea al niño es la primera escuela de modales de los niños. 
 

21.- El vocablo que mejor reemplaza la palabra subrayada en el texto sin que pierda el sentido es:  
Algunas comunidades están desarrollando enlaces para unir a los vecinos con el fin de impedir estos problemas antes de 

que surjan. 
a) Alianzas. b) Casamientos  
c) Separaciones  d) Desuniones  
 

TEXTO 5: Observa el siguiente texto y responde las preguntas 22 a 25 

 

22.-  ¿Cuál es la finalidad de la campaña anterior?    

a) Informar sobre los problemas ecológicos que afectan a Chile. 
b) Advertir sobre los peligros de viajar al extranjero. 
c) Evitar la propagación de plagas y enfermedades en nuestro país. 
d) Crear conciencia sobre la necesidad de generar campañas medioambientales. 

 
23.-  ¿A quién está destinada esta campaña?    

a) A importadores de productos de origen vegetal o animal. 
b) A las personas que ingresan desde el extranjero al territorio nacional. 
c) A los turistas que viajan al extranjero. 
d) A los chilenos y chilenas preocupados por el medio ambiente. 

 
24.- ¿Por qué se utiliza una comparación entre una maleta y un alacrán en la imagen? 

a) Para señalar la peligrosidad de la internación de productos vegetales y animales. 

b) Como ejemplo del tipo de animal que no se puede ingresar a nuestro territorio. . 
c) Con el objetivo de prevenir el ingreso de especies que aniquilan la fauna local. 
d) Como conclusión sobre la necesidad de prevenir enfermedades tropicales. 
 

25.- Según el texto, uno puede ser multado por:    
a) Traer seres vivos desde fuera del territorio nacional.  
b) Ingresar cualquier producto de origen vegetal o animal.  
c) No declarar correctamente el contenido del equipaje.  
d) No conocer el contenido de la propia maleta.  
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TEXTO 6: Lee el siguiente texto y responde las preguntas 26 a 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.- ¿Quiénes son Ometecuhtli y Omecihuatl?  
a) Dioses y Señores de la Morada de los Muertos.  
b) El Señor y la Señora de la Dualidad en la religión azteca.  
c) Las encarnaciones del Sol y de la Luna en la religión azteca.  
d) El Señor de todo lo que es doble y la Señora del claro atardecer.  
 

27.- ¿Qué opción sintetiza mejor el contenido del párrafo 4?  
a) Describe a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca.  
b) Nombra a las cuatro divinidades de la religión azteca.  
c) Relata los poderes con los que contaba cada hermano.  
d) Señala quien es Quetzalcóatl y la diferencia con sus hermanos. 
 

28.- ¿Cuál es la tarea que les encomendaron a las cuatro encarnaciones del Sol?  
a) Crear el mundo e inventar las artes, la orfebrería y el tejido.  
b) Crear el mundo y a los hombres para sacrificarlos a los dioses.  
c) Crear el mundo, dar vida a los otros dioses y a la raza humana.  
d) Crear el mundo, el arte y a los hombres para sacrificarlos a los dioses.  
 

29.- ¿Cuál es el propósito comunicativo fundamental del texto anterior?  
a) Relatarnos cómo fueron creados los hombres.  
b) Narrarnos la historia de las encarnaciones del Sol.  
c) Contarnos la manera en que se crearon los dioses aztecas.  
d) Exponer de qué modo se justificaban los sacrificios humanos.  
 
30.- ¿Cuál de los siguientes aspectos se relaciona con el color blanco de Quetzalcoatl? 
a) La guerra b) La sangre  
c) La amistad  d) La sabiduría   
 

Quetzalcoatl y el Mito de la Creación 

1. Ometecuhtli y Omecihuatl, el Señor y la Señora de la Dualidad en la religión azteca, tuvieron cuatro hijos. Cuatro 

encarnaciones del Sol.  

2. A ellos les dieron la tarea de crear el mundo, de dar vida a los otros dioses y finalmente a la raza humana que 

los adoraría.  

3. Cada hermano representaba un orden, un tiempo, un espacio, un punto cardinal y un color. El rojo se llamó Xipe 

Totec. El negro, Tezcatlipoca. El azul, Huitzilopochtli. Y el blanco, Quetzalcóatl.  

4. Quetzalcóatl, a quien los hombres también llamaron “gemelo precioso”, fue el dios civilizador y de los actos 

mágicos. Inventor de las artes, de la orfebrería y del tejido era, por su enorme sabiduría, de piel y barba blancas. 

También fue llamado “Señor de todo lo que es doble”. A diferencia de su hermano azul, Huitzilopochtli, que era 

un dios guerrero y reclamaba continuamente derramamientos de sangre, o del negro Tezcatlipoca, que era amo 

y señor de la noche, Quetzalcóatl no deseaba sacrificios humanos en su honor. Su reino era el claro atardecer.  

5. Cuando los hermanos comenzaron su tarea, cuatro mundos, cuatro soles y cuatro humanidades fueron 

sucesivamente creadas y destruidas.  

6. La primera humanidad fue devorada por tigres. La segunda, convertida en monos. La tercera, transformada en 

pájaros. La cuarta, convertida en peces.  

7. Quetzalcóatl, acompañado de una de sus encarnaciones gemelas llamada Xolotl, descendió a los infiernos, de 

donde alcanzó a robar una astilla de hueso de una de las humanidades anteriores para crear la nuestra, 

rociándola con su propia sangre. El Señor de la Morada de los Muertos no pudo detenerlo, ni aun arrojando a su 

paso bandadas de codornices. Los demonios nunca dejaron de intentar engañarlo para que ordenara sacrificios 

humanos y justificara las “guerras floridas” que reclamaba su hermano Huitzilopochtli. Pero el amor de 

Quetzalcóatl por los hombres no le permitió sacrificar en su nombre más que animales, culebras, pavos o 

mariposas, todos ellos dedicados al Sol. 

8. En su encarnación como Nanahuatzin, un dios tan pobre que sólo podía ofrendarse a sí mismo, se arrojó sin 

dudar al fuego sagrado. Por ello fue designado para alumbrar el día, mientras que su competidor, generoso en 

ofrendas pero temeroso de las llamas, sólo alcanzó el rango de Luna. Por su cobardía, otro dios le tiró a la cara 

un conejo. Quien quiera verlo, sólo tiene que esperar que salga la Luna y contemplar su rostro, marcado para 

siempre. 
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31.- ¿Qué opción sintetiza mejor el contenido del párrafo 8?  
a) El temor a las llamas.  

b) La creación de la Luna.  

c) La ofrenda de Nanahuatzin.  

d) La competencia de los dioses.  
 

32¿Qué alternativa contiene la idea más importante del párrafo 7?  
a) Las ofrendas al Sol.  

b) La creación de nuestra humanidad.  

c) El descenso de Quetzalcóatl a los infiernos.  

d) Las “guerras floridas” y los sacrificios humanos. 
 

33.- ¿Qué relación hay entre el párrafo 5 y 6?  
a) En el párrafo 5 se cuenta la tarea de la creación de las cuatro humanidades y en el 6 que pasó con cada una de ellas.  

b) En el párrafo 5 se narra la tarea de la creación del mundo y la humanidad y en el 6 se relata la aparición de los 
animales.  

c) En el párrafo 5 se relata la tarea de la creación del mundo y los soles y en el 6 se cuenta como el mundo fue destruido.  

d) En el párrafo 5 se nombran los mundos que fueron destruidos y en el 6 se menciona quien los destruyó. 
 

34.- ¿Cómo demuestra Quetzalcóatl su amor por los hombres?  
a) Sacrificando sólo animales al dios Sol.  

b) Ofrendándose a sí mismo al lanzarse al fuego.  

c) Rociando sangre en los huesos que encontraba.  

d) Buscando a los demonios que sacrificaban hombres.  
 

35.- ¿Cuál de las siguientes características podemos inferir que pertenece a Quetzalcóatl?  
a) Vanidad  

b) Orgullo  

c) Humildad  

d) Cobardía  
 

36.- ¿Por qué Nanahuatzin se ofrenda a sí mismo?  
a) Porque era muy pobre y no tenía qué donar.  

b) Porque deseaba ser designado para iluminar el día.  

c) Porque amaba a los hombres y quería demostrarlo.  

d) Porque quería que su rostro se reflejara en la Luna.  
 

37.-El texto leído corresponde a un mito, ¿cuál de las siguientes características es fundamental en este tipo de 

texto 
a) Es el relato de las hazañas de dioses y hombres.  

b) Es el relato de una creación, en él participan seres sobrenaturales.  

c) Es la narración de hechos imaginarios pero que se consideran reales.  

d) Es la narración de historias en que aparecen distintos personajes. 
 

38.- “Quetzalcóatl no deseaba sacrificios humanos en su honor”. ¿Qué opción define mejor a la palabra 

subrayada manteniendo su sentido?  
a) Dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo.  

b) Regalo a una persona a la que se admira y respeta.  

c) Donativo que se ofrece para obtener algún beneficio.  

d) Ofrenda a una deidad en señal de homenaje o purificación.  
 

39.- “(…) mientras que su competidor”. ¿Qué opción reemplaza mejor a la palabra subrayada manteniendo su 

sentido?  
a) Rival b) Socio  
c) Amigo  d) Invitado   

 
40.- “(…) sólo alcanzó el rango de Luna”. ¿Qué opción reemplaza mejor a la palabra subrayada manteniendo su 

sentido?  
a) Sector  
b) Actitud  
c) Tiempo  
d) Categoría  
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