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Curso   : 4° MEDIO ___ 
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Objetivo (s) de Aprendizaje(s) 

-Comprender textos literarios y no literarios 

 

Contenidos:  

- Textos literarios y no literarios 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

• En esta ocasión, cada pregunta de alternativas va acompañada de una pregunta de ayuda 

que debes responder en un cuadro: ¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información necesaria para 

responder esta pregunta? La respuesta puede ser un párrafo o varios de ellos. 

• Una de las tareas importantes que les proponemos trabajar en estos materiales es ser 

conscientes de que en la lectura intervienen distintas habilidades del pensamiento; para 

esto utilizamos el cuadro de habilidades lectoras que nos entrega DEMRE, y que 

encontrarás al final de tu guía.  

Ítem 1. Lee el encabezado de cada una de las preguntas (1 a la 18) e identifica que 

habilidad debes utilizar en cada pregunta, luego señala los pasos que  debes hacer 

para resolver la pregunta.  

***IMPORTANTE: Te recomendamos desarrollar primero este ítem antes de 

responder a las preguntas de alternativas. 

PREGUNTA  ¿Qué habilidad me exige la 

pregunta?  

¿Qué pasos considero que debo seguir para 

resolver la pregunta? 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

CLASE N°6 “Lenguaje y comunicación” 

PSU: Trabajo en casa 
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Ítem 2. Lea cada uno de los textos y responde a las preguntas. 

Texto 1. Lea el siguiente texto y responda las preguntas 1 a la 5. 

El viejo que leía novelas de amor 

1. “El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de 

las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con 

violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. 

2. Los pocos habitantes de El Idilio más un puñado de aventureros llegados de las 

cercanías se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón 

portátil del doctor Rubicundo Loachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de 

sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. 

3. -¿Te duele? - preguntaba. 

4. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo 

desmesuradamente los ojos y sudando a mares. 
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5. Algunos pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y 

responderle con la justa puteada, pero sus intenciones chocaban con los brazos 

fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo. 

6. -¡Quieto, carajo! ¡Quita las manos! Ya sé que duele. ¿Y de quién es la culpa? ¿A 

ver? ¿Mía? ¡Del Gobierno! Métetelo bien en la mollera. El Gobierno tiene la culpa 

de que tengas los dientes podridos. El Gobierno es culpable de que te duela. 

7. Los afligidos asentían entonces cerrando los ojos o con leves movimientos de 

cabeza. 

8. El doctor Loachamín odiaba al Gobierno. A todos y a cualquier Gobierno. Hijo 

ilegítimo de un emigrante ibérico, heredó de él una tremenda bronca a todo cuanto 

sonara a autoridad, pero los motivos de aquel odio se le extraviaron en alguna 

juerga de juventud, de tal manera que sus quejas de anarquista se transformaron en 

una especie de verruga moral que lo hacía simpático. 

9. Vociferaba contra los Gobiernos de turno de la misma manera como lo hacía contra 

los gringos llegados a veces desde las instalaciones petroleras del Coca, impúdicos 

extraños que fotografiaban sin permiso las bocas abiertas de sus pacientes. 

10. Muy cerca, la breve tripulación del Sucre cargaba racimos de banano verde y 

costales de café en grano. 

11. A un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza, de aguardiente 

Frontera, de sal, y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. 

12. El Sucre zarparía en cuanto el dentista terminase de arreglar quijadas, navegaría 

remontando las aguas del río Nangaritza para desembocar más tarde en el Zamora, y 

luego de cuatro días de lenta navegación arribaría al puerto fluvial de El Dorado. 

13. El barco, antigua caja flotante movida por la decisión de su patrón mecánico, por el 

esfuerzo de dos hombres fornidos que componían la tripulación y por la voluntad 

tísica de un viejo motor diesel, no regresaría hasta pasada la estación de las lluvias 

que se anunciaba en el cielo encapotado. 

14. El doctor Rubicundo Loachamín visitaba El Idilio dos veces al año, tal como lo 

hacía el empleado de Correos, que raramente llevó correspondencia para algún 

habitante. De su maletín gastado sólo aparecían papeles oficiales destinados al 

alcalde, o los retratos graves y descoloridos por la humedad de los gobernantes de 

turno. 

15. Las gentes esperaban la llegada del barco sin otras esperanzas que ver renovadas sus 

provisiones de sal, gas, cerveza y aguardiente, pero al dentista lo recibían con alivio, 

sobre todo los sobrevivientes de la malaria cansados de escupir restos de dentadura 

y deseosos de tener la boca limpia de astillas, para probarse una de las prótesis 

ordenadas sobre un tapete morado de indiscutible aire cardenalicio. 

16. Despotricando contra el Gobierno, el dentista les limpiaba las encías de los últimos 

restos de dientes y enseguida les ordenaba hacer un buche con aguardiente. 

17. -Bueno, veamos. ¿Cómo te va ésta? 

18. -Me aprieta. No puedo cerrar la boca. 

19. -¡Joder! Qué tipos tan delicados. A ver, pruébate otra. 

20. -Me viene suelta. Se me va a caer si estornudo. 

21. -Y para qué te resfrías, pendejo. Abre la boca.- Y le obedecían. 
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22. Luego de probarse diferentes dentaduras encontraban la más cómoda y discutían el 

precio, mientras el dentista desinfectaba las restantes sumergiéndolas en una 

marmita con cloro hervido. 

Fuente: Luis Sepúlveda, El viejo que leía novelas de amor (fragmento) 

 

1. Los habitantes de "El Dorado" esperaban a "El Sucre" con esperanza, ya que: 

A) Renovaban sus provisiones y los visitaba el dentista. 

B) Llegaban los gringos y el cartero con misivas para todos. 

C) Tenían noticias de las injusticias que cometía el Gobierno. 

D) Significaba que la temporada de lluvias había llegado a su fin.  

E) Venían cargamentos de racimos de banano verde y costales de café 

 

2. ¿Qué alternativa representa lo que quiere decir la frase del párrafo 1 "El cielo era 

una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas"? 

A) El cielo se veía cercano al suelo pues estaba cargado de nubes de lluvia. 

B) El cielo parecía un objeto amenazante sobre las cabezas de las personas. 

C) En El Idilio el cielo parecía estar más cerca de las cabezas que en otras partes. 

D) El cielo tenía un aspecto extraño que provocaba temor en los habitantes de El Idilio. 

E) Había tantas nubes en el cielo que daba la impresión de que colgaban sobre las cabezas. 

3. ¿Qué función cumple el primer párrafo dentro del texto? 

A) Introducir una atmósfera de suspenso en el relato. 

B) Realiza una metáfora del cielo que se puede ver en el pueblo. 

C) Contextualiza el espacio físico en el que se desarrollará el texto. 

D) Describe la naturaleza presente en el pueblo donde está el doctor. 

E) Explica el comportamiento del viento en el pueblo llamado El Idilio 

 

4. ¿Qué caracterizaba al doctor Loachamín? 

A) Era un hombre amargado. 

B) Odiaba cualquier tipo de Gobierno. 

C) Gustaba de hacer sufrir a sus pacientes. 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 

¿Qué párrafo(s) 

tiene(n) la 

información 

necesaria para 

responder la 

pregunta? 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 
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D) Se negaba a discutir el precio de sus dentaduras. 

E) Compensaba el dolor de sus pacientes con aguardiente. 

 

5. De las siguientes opciones, ¿cuál sintetiza mejor la información del párrafo 8? 

A) El origen ibérico del doctor hacía que éste odiara a los gobiernos. 

B) El doctor sentía odio hacia cualquier cosa que sonara a autoridad. 

C) Los motivos del odio a la autoridad del doctor no tenían importancia. 

D) Los pensamientos del doctor lo hacían simpático a los ojos de los demás. 

E) El odio a la autoridad era una herencia de su padre cuyo motivo había olvidado 

 

Texto 2. Lea el siguiente texto y responda las preguntas 6 a la 10. 

1. "Un equipo de científicos de la Universidad de Princeton trasladados al Polo Sur, 

donde el cielo es sereno y la atmósfera alcanza altos niveles de transparencia, 

exploraron con telescopios especiales a través de vastas distancias del espacio hasta 

los principios del tiempo. Examinaron los débiles fulgores del Big Bang en busca de 

los «puntos calientes» que pudieran señalar el nacimiento de galaxias y aun de otras 

estructuras de mayor escala en el cosmos.  

 

2. Los hombres de ciencia creen que están a punto de hacer grandes descubrimientos 

acerca de las «edades oscuras» del Universo, el período crítico que se extiende 

desde los tres minutos posteriores al momento de la gran explosión creadora hasta la 

aparición de enormes galaxias. De esta manera confían en hallar la respuesta a una 

de las cuestiones desconcertantes en la cosmología: cómo las primitivas partículas, 

disparadas a consecuencia del Big Bang, pudieron combinarse en átomos que luego 

se congregarían en una masa para formar eventualmente las estrellas, las galaxias y 

los racimos galácticos en el Universo en evolución.  

 

3. El entusiasmo va en aumento entre los astrofísicos al tiempo que anuncian estas 

investigaciones y sus especulaciones acerca de cómo hubo de ser la génesis 

universal. Lo cierto es que, con el aporte de nuevos datos precisos que se 

desconocían anteriormente, algunas teorías han tenido que abandonarse en tanto se 

van tejiendo otras. 

 

4. La mayor parte de las ideas acerca de cómo se formó la estructura del Universo 

presupone que la evidencia se hallará en las perturbaciones de la radiación cósmica 

lejana (background radiation). En los próximos años, estas comprobaciones darán 

lugar a una serie interesantísima de nuevas hipótesis. Baste como ejemplo: «El 

problema de explicar la existencia de las galaxias ha demostrado ser uno de los más 

¿Qué párrafo(s) 

tiene(n) la 

información 

necesaria para 

responder la 

pregunta? 
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espinosos de la cosmología. De acuerdo con la lógica no deberían estar allí, pero ahí 

están»".  

Revista Muy Interesante 

 

6.  ¿Por qué razón se usan comillas («...») para algunas expresiones en los párrafos 

uno y dos? 

A) Expresan el contenido esencial del fragmento.  

B) Indican lo dicho textualmente por alguien. 

C) Encierran una expresión con sentido irónico. 

D) Indican una expresión fuera de contexto. 

E) Indican una expresión utilizada con sentido metafórico. 

7.  ¿Cuál es el sentido de la palabra CONGREGARÍAN en el contexto del segundo 

párrafo del fragmento anterior? 

A) VINCULARÍAN, porque se refiere a las conexiones formadas entre los átomos. 

B) RELACIONARÍAN, porque se refiere a las diferentes uniones que se crearían entre los 

átomos. 

C) ASOCIARÍAN, porque se refiere a los grupos que nacerían de la unión de los átomos. 

D) DISTRIBUIRÍAN, porque se refiere al posicionamiento de las uniones de los átomos. 

E) CONCENTRARÍAN, porque se refiere a la reunión conjunta de todos los átomos. 

 

8. ¿Cuál de las siguientes informaciones no está contenida en el fragmento? 

A) Modernos telescopios permiten la exploración a través del espacio hasta los principios 

del tiempo. 

B) Se supone que la formación de la estructura del Universo se explicará a partir de la 

radiación cósmica lejana. 

C) El período transcurrido desde el Big Bang hasta la aparición de galaxias son las 

llamadas “edades oscuras”. 

D) Científicos norteamericanos observaron el nacimiento de las galaxias con telescopios 

especiales. 

E) Nuevos aportes han producido nuevas teorías acerca del nacimiento de las galaxias y 

otras estructuras 

 

¿Qué 

párrafo(s) 

tiene(n) la 

información 

necesaria para 

responder la 

pregunta? 

¿Qué párrafo(s) 

tiene(n) la 

información 

necesaria para 

responder la 

pregunta? 

¿Qué párrafo(s) 

tiene(n) la 

información 

necesaria para 

responder la 

pregunta? 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la 

información necesaria para 

responder la pregunta? 
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9. De acuerdo con el fragmento, puede inferirse que “los puntos calientes” son 

A) las galaxias que permitirán conocer la edad del Universo. 

B) partículas primitivas desprendidas de las galaxias o de los racimos galácticos. 

C) masas de átomos desprendidas después del Big Bang. 

D) partículas en los fulgores del Big Bang que pueden dar pistas acerca de la formación de 

estructuras cósmicas 

E) puntos del espacio situados entre las galaxias después de la gran explosión creadora 

 

 

 

10. En el párrafo tres se afirma que 

A) las nuevas investigaciones astronómicas motivan el entusiasmo de los científicos. 

B) los datos obtenidos por la astronomía son motivo de nuevas especulaciones. 

C) los nuevos descubrimientos astronómicos generan nuevas teorías y, a la vez, descartan 

otras. 

D) las teorías que explicaban el origen del universo quedaron obsoletas por los nuevos 

descubrimientos. 

E)  a pesar del entusiasmo de los científicos, el origen del universo todavía está lejos de ser 

revelado 

 

Texto 3. Lea el siguiente texto y responda las preguntas 11 a la 10. 

1. “¿En qué medida el mito constituye un modo de expresión específico que tiene su 

lengua, su pensamiento y su lógica particulares? ¿Qué lugar ocupa el mito en el 

territorio de la ficción? 

 

2. Literariamente, el mito es una historia o leyenda tradicional, basada en antiguas 

creencias y que presenta explicaciones sobrenaturales referidas a la ordenación 

natural. El relato mítico tiene un carácter ritual expresado por una serie de 

elementos invariables, y se caracteriza por su perdurabilidad: puede ser repetido y 

dar lugar a nuevos relatos. 

 

3. A lo largo de su historia, el mito se ha encarnado de variados modos en la narración. 

Conforma unas historias a la vez que procede de otras. Podemos reescribir un mito a 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 
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partir de su contenido y de su estructura. Su poder de renovación es muy amplio y 

de él podemos sacar buen provecho todavía. 

 

4. ¿Relatos verdaderos o falsos? El mito ha sido considerado primero de las dos 

maneras. Las parábolas sagradas se consideraban verdaderas y explicaban el sentido 

del mundo. Los personajes de esos relatos, tanto seres monstruosos  como humildes 

campesinos o príncipes, eran héroes maravillosos e inmutables. 

 

5. La significación del mito concentrada en el relato varía según las épocas y los 

lugares; en el héroe se sintetizan los deseos y frustraciones colectivos. Encontramos 

un ejemplo moderno en Superman, el protagonista del cómic: es un héroe que 

alimenta los anhelos de poderío y bienestar. 

 

6. El relato mítico intenta satisfacer las siguientes necesidades del lector: información 

(cubre las necesidades de conocimiento acerca de un tema); fantasía (responde a los 

sueños colectivos; se centra en un personaje fabuloso o especial a quien le suceden 

cosas); universalidad (responde a necesidades universales). 

 

7. Dice Antonio Ribera: "En el mito de las sirenas se resume maravillosamente las dos 

caras del mar: la perfidia que éste oculta tras una sonrisa hechicera. Expresa tan 

perfectamente la dualidad de la mar femenina, inalterable, cruel y encantadora, que 

ha perdurado a través de los siglos” 

 

11. Según lo leído, ¿cómo se caracteriza a los personajes de los mitos? 

I)    Seres impredecibles. 

II)   Héroes maravillosos. 

III)  Diversos arquetipos de personajes. 

 

A) Solo I 

B) Solo II. 

C) Solo I y II. 

D) Solo II y III. 

E) I, II y III. 

 

12. De acuerdo al contenido del texto leído, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

VERDADERA? 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 
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A) La mar femenina es confiable. 

B) Época y lugar hacen variar la significación del mito. 

C) Las frustraciones colectivas son el núcleo de análisis del mito. 

D) El mito es una historia que ha perdido su valor tradicional. 

E) El valor del mito se sustenta en ritos variables a través del tiempo. 

 

13. De acuerdo con el texto, las creencias en relación con el mito 

A) permiten explicar historias antiguas del orden natural. 

B) fundamentan la existencia de la imaginación como proceso humano. 

C) facilitan el conocimiento del hombre antiguo y su realidad. 

D) establecen una interpretación del mundo desde un ámbito religioso. 

E) facilitan la existencia de un mundo natural y uno sobrenatural 

 

14. Según el texto, Superman y las Sirenas son: 

A) seres que anhelan poder y para ello traicionan si llegase a ser necesario. 

B) ambas figuras que revelan las necesidades sociales y religiosas del hombre en sociedad. 

C) el primero, un personaje que encarna aspiraciones y fracasos humanos, mientras que las 

segundas representan la dualidad que existe en la mar.  

D) un héroe que representa fielmente las carencias humanas, mientras que las sirenas se 

presentan como la belleza de cada ser humano. 

E) estereotipos que demuestran la complejidad del ser humano, tanto en su esfera social 

como también en su relación con la naturaleza. 

 

15. Qué función cumple la opinión de Antonio Ribera dentro del texto? 

A) Compara al mar con las sirenas, mostrando la dualidad de aquél. 

B) Ejemplifica con las sirenas, el valor interpretativo del mito respecto de la realidad. 

C) Describe los valores simbólicos de las creencias mitológicas. 

D) Contrasta las características de Superman y las sirenas, como estereotipos humanos. 

E) Actualiza el valor mitológico de las sirenas, en un mundo de sueños colectivos. 

 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 
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16. Según lo leído, Superman representa un(a): 

A) modelo del pensamiento colectivo. 

B) síntesis de las necesidades de conocimiento del ser humano. 

C) idealización de los deseos de estabilidad y poder de los humanos. 

D) símbolo de la capacidad creadora de la persona. 

E) estereotipo de la fortaleza humana. 

 

17. ¿Cuál es la síntesis más apropiada para el párrafo seis? 

A) El lector busca en el mito satisfacer su conocimiento de fantasía y universalidad. 

B) El significado del mito se asocia a la época y al contexto en que fue creado. 

C) El mito se complementa con los valores de información, fantasía y universalidad. 

D) Las necesidades de conocimiento de un tema son prioridad para el mito. 

E) Información, fantasías y universalidad son necesidades que el mito trata de satisfacer. 

 

NOTA IMPORTANTE: Uno de los objetivos a trabajar en clases de PSU es lograr 

conductas necesarias para poder comprender bien un texto y resolver de manera estratégica 

las preguntas que se nos hacen. 

En la primera guía se indicó que cada pregunta requiere el uso de una habilidad particular, 

conocer en qué consiste esa habilidad y como trabajarla es fundamental para estos 

propósitos. Por eso lee el cuadro de estrategias que te adjuntamos en el término de la guía y 

completa los cuadros. 

La otra estrategia trabajada es el de usar la información de los textos como respaldo a 

nuestras respuestas, como evidencia. Lo que deberás desarrollar como habilidad es 

distinguir donde está la información que es relevante para cada pregunta. Por eso era 

importante responder a las preguntas de cada cuadro. En ocasiones futuras procura hacerlo 

aunque no aparezcan los cuadros. Otra cosa que te ayudará a resolver esto, es resumir el 

contenido de cada uno de los párrafos o indicar cuál es la función de cada uno. Lo anterior 

debes desarrollarlo mientras lees. 

¡Éxito!  

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la información 

necesaria para responder la pregunta? 

¿Qué párrafo(s) tiene(n) la 

información necesaria para 

responder la pregunta? 
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