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Esta serie de publicaciones 
de preguntas es para que 
te prepares para un cambio 
progresivo en las pruebas de 
admisión.

Este cambio se inicia ahora y 
se completará en el proceso 
2023, de acuerdo a lo resuelto 
por el Comité de Acceso al 
sistema universitario de la 
Subsecretaría de Educación 
Superior, del Ministerio de 
Educación. 



Los textos de referencia 

Es importante destacar las características que hacen que los 
textos que aquí se presentarán sirvan de modelo del tipo de 
nuevos textos que encontrarás en la prueba de Comprensión 
Lectora.

En primer lugar, se trata de textos en los que el lector podría 
ser un joven como tú, por lo que se cumple con un objetivo 
fundamental que es que los textos representen una experiencia 
de lectura cercana y semejante a las que llevas a cabo en 
situaciones reales (personales, sociales y educativas).

Es importante considerar que jóvenes como tú leen en muchos 
contextos y con muchos fines. Lees cuando navegas en internet, 
lees cuando participas en redes sociales, lees cuando estudias, 
cuando trabajas y cuando realizas actividades colaborativas. 
Por ello, el referente serán situaciones de lectura diversas, 
pertinentes y claramente definidas para la selección de nuevos 
textos.

En segundo lugar, el formato del texto conservará la mayoría 
de las características que tiene la fuente original (estructura, 
diseño, orden dentro de la página). Esto también apunta a la 
meta de representar experiencias de lectura reales y de la vida 
cotidiana. 

Por otra parte, es importante mencionar que sí se hicieron 
adaptaciones para asegurar que los textos fuesen pertinentes 
culturalmente y que se usaran referencias adecuadas para los 
lectores chilenos. Esto es importante porque permite asegurar 
mayor equidad en el acceso a la información del texto, sin 
depender de experiencias o conocimientos previos.

En este sentido, una tercera característica clave es que, más 
allá de ser un texto “informativo”, “argumentativo” o “narrativo”, 
los textos serán parte de situaciones comunicativas concretas, 
claramente identificables y con destinatarios explícitos. En 
ese sentido, todos los textos deberán poder responder a las 
siguientes preguntas ¿quién escribe el texto? ¿para qué lo 
escribe? ¿quiénes son los posibles lectores?
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2019
V CONCURSO LITERARIO

JUVENIL DE CAÑETE

POESÍA Y NARRACIÓN BREVE

1. Quién puede participar
Jóvenes que residan o estudien en la 
comuna de Cañete. Para la categoría de 
14 a 16 deberán tener cumplidos los 14 
y ser menores de 17 el día que finaliza 
el plazo de entrega de los trabajos. Para 
la categoría de 17 a 18 años, deberán 
tener cumplidos los 17 y ser menores de 
19 el día que finaliza el plazo de entrega 
de los trabajos.

2. Modalidad
Poesía y narración breve en 
mapudungún y castellano, en dos 
tramos de edad entre los 14 y los 16, 
ambos inclusive y jóvenes de 17 y 18 
ambos inclusive. Se podrá presentar un 
único trabajo por modalidad e idioma, 
de tema libre, que estará redactado en 
castellano o en mapudungún y deberá 
ser original y no haber sido publicado 
por ningún medio. El mismo trabajo no 
podrá presentarse en ambos idiomas.

3. Extensión
Poesía: 14 versos de mínimo y 40 de 
máximo.
Narración breve: 2 folios mínimo y 5 
de máximo, a una sola cara y a doble 
espacio.

4. Dónde se presentan los trabajos
En la Oficina de Información Municipal 
(Calle Villagrán, 793), antes de las 
14:00 horas del día 5 de mayo de 2019.

5. Cómo presentar
En un sobre cerrado se incluirán 5 
copias, firmadas con seudónimo e 
indicando la edad en cada una de ellas. 
El sobre estará rotulado exteriormente 
con el siguiente texto:
Concurso literario para jóvenes de 
Cañete 2019
Idioma
Modalidad
Título del trabajo
Lema o seudónimo del autor/a
Edad del autor/a a 5 de mayo de 2019
En el interior de este sobre se incluirá 
un segundo sobre cerrado, rotulado en 
el exterior con el seudónimo bajo el que 
se presenta la obra. En él se introducirá 
una hoja con los siguientes datos 
personales: nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
centro actual de estudios en el caso de 
que no tenga el domicilio en Cañete.

6. Premios
Tres premios para cada modalidad.
Primer premio: $100.000.
Segundo premio: $ 80.000.
Tercer premio: $ 50.000.
Mención Honrosa: dos premios de 
$ 20.000.
Los premios se podrán otorgar, en caso 
de empate a criterio del Jurado, a varios 
trabajos repartiéndose el premio entre el 
número de autores elegidos.

Nota. El hecho de participar en este concurso presupone la total aceptación de las 
presentes Bases y de las decisiones del Municipio de Cañete ante cualquier duda de 
interpretación que pudiera surgir. Este texto es una síntesis de las bases del XXVII
Concurso Literario para Jóvenes de Cañete, y no tiene valor jurídico. El texto que tiene 
valor jurídico debe ser consultado en el Boletín Oficial de la Municipalidad.
www.cañetejoven.cl/certamenliterario
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LA RESOLUCIÓN Y LO QUE NECESITAS
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COMPRENSIÓN LECTORA - PREGUNTA 1

PREGUNTA Nº1

¿Cómo deben ser presentadas las cinco copias del trabajo en el 
sobre?

A) Escritas tanto en castellano como en mapudungún. 

B) Redactadas en 14 folios a una sola cara. 

C) Firmadas con el seudónimo del autor. 

D) Rotuladas con los datos personales del autor.
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¿QUÉ NECESITAS SABER Y
SABER HACER PARA RESPONDER

CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?
. TE LO CONTAMOS AQUÍ -

RESOLUCIÓN A LA PREGUNTA Nº1

Este ejercicio tiene como referencia un texto en que se presentan 
las bases de un concurso literario.

Para resolver la pregunta, te recomendamos llevar a cabo dos 
formas de leer complementarias:

Primero, es necesario identificar dónde se presenta la información 
a la que se refiere la pregunta (presentación de las cinco copias 
del trabajo). Este es el tema que presenta el punto cinco de las 
bases: “Cómo presentar”. Luego la respuesta puede encontrarse 
en la lectura de ese párrafo en particular. Más precisamente, 
la opción correcta corresponde a información literal de la 
primera parte del punto cinco: “En un sobre cerrado se incluirán 
cinco copias, firmadas con seudónimo…”. Esta información se 
corresponde con la opción C.

En segundo lugar, para tener certeza completa de haber elegido 
la respuesta exacta a la pregunta, es importante revisar las otras 
opciones y descartar otra información en el texto que pudiera 
ser verdadera respecto a la pregunta. Entonces, se puede hacer 
una lectura para comparar y contrastar la información que se 
presenta en cada opción.
 
La opción A se refiere a información del segundo punto de las 
bases, pero es falsa, puesto que el texto dice que los trabajos 
pueden presentarse en castellano o mapudungún, no los dos 
idiomas al mismo tiempo.

La opción B se refiere a información del tercer punto de las 
bases, pero mezcla datos de dos partes del párrafo: el número 
14 se refiere al número de versos mínimos, mientras que, sobre 
los folios se dice que son solo 2. Un lector que pase por alto los 
datos específicos del texto podría confundirse. Por ello, la lectura 
debe ser en profundidad, prestando atención a los detalles que 
permiten la comprensión.

La opción D es falsa porque contradice la opción correcta, 
al respecto es necesario tener en cuenta el significado de 
la palabra “seudónimo”: nombre falso o ficticio que puede 
utilizar un autor. La información a la que se refiere esta opción, 
también se encuentra en el párrafo cinco, pero lo que se dice, 
textualmente, es que el nombre real del participante y sus datos 
personales, no se escriben en el sobre, sino que se escriben en 
una hoja, que debe ser introducida en este sobre.

COMPRENSIÓN LECTORA - RESOLUCIÓN 1



RECORDEMOS LA PREGUNTA
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¿QUÉ NECESITAS SABER Y SABER HACER PARA 
RESPONDER CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?

Esta pregunta necesita que identifiques información que 
está en forma explícita en el texto. Por ello la habilidad 
de ubicar información es fundamental. Para este tipo de 
preguntas debes saber que la comprensión correcta de 
la información explícita (textual) puede ser mucho más 
compleja de lo que aparenta. A pesar de su carácter literal, 
cuando un texto presenta una gran cantidad de información, 
es necesario usar estrategias para desarrollar una lectura 
que pueda comprender todos los detalles (subrayar, marcar 
palabras clave, hacer comentarios y anotaciones en cada 
párrafo, etc.). En un texto como este, en que hay varios 
pasos a seguir y varias formas de llevar a cabo la actividad 
descrita (participar en el concurso), la comprensión de 
esta información explícita es esencial para que se logre 
el objetivo de la lectura. Esta misma habilidad es aplicada 
en la lectura de muchos textos que se leen en contextos 
de estudio, tanto secundarios como universitarios: para 
comprender un texto que describa el funcionamiento de 
una máquina, un programa o la estructura de una célula, la 
información explícita será esencial para el aprendizaje. 

PREGUNTA Nº1

¿Cómo deben ser presentadas las cinco copias del trabajo en el 
sobre?

A) Escritas tanto en castellano como en mapudungún. 

B) Redactadas en 14 folios a una sola cara. 

C) Firmadas con el seudónimo del autor. 

D) Rotuladas con los datos personales del autor.

COMPRENSIÓN LECTORA - RESOLUCIÓN 1
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2019
V CONCURSO LITERARIO

JUVENIL DE CAÑETE

POESÍA Y NARRACIÓN BREVE

1. Quién puede participar
Jóvenes que residan o estudien en la 
comuna de Cañete. Para la categoría de 
14 a 16 deberán tener cumplidos los 14 
y ser menores de 17 el día que finaliza 
el plazo de entrega de los trabajos. Para 
la categoría de 17 a 18 años, deberán 
tener cumplidos los 17 y ser menores de 
19 el día que finaliza el plazo de entrega 
de los trabajos.

2. Modalidad
Poesía y narración breve en 
mapudungún y castellano, en dos 
tramos de edad entre los 14 y los 16, 
ambos inclusive y jóvenes de 17 y 18 
ambos inclusive. Se podrá presentar un 
único trabajo por modalidad e idioma, 
de tema libre, que estará redactado en 
castellano o en mapudungún y deberá 
ser original y no haber sido publicado 
por ningún medio. El mismo trabajo no 
podrá presentarse en ambos idiomas.

3. Extensión
Poesía: 14 versos de mínimo y 40 de 
máximo.
Narración breve: 2 folios mínimo y 5 
de máximo, a una sola cara y a doble 
espacio.

4. Dónde se presentan los trabajos
En la Oficina de Información Municipal 
(Calle Villagrán, 793), antes de las 
14:00 horas del día 5 de mayo de 2019.

5. Cómo presentar
En un sobre cerrado se incluirán 5 
copias, firmadas con seudónimo e 
indicando la edad en cada una de ellas. 
El sobre estará rotulado exteriormente 
con el siguiente texto:
Concurso literario para jóvenes de 
Cañete 2019
Idioma
Modalidad
Título del trabajo
Lema o seudónimo del autor/a
Edad del autor/a a 5 de mayo de 2019
En el interior de este sobre se incluirá 
un segundo sobre cerrado, rotulado en 
el exterior con el seudónimo bajo el que 
se presenta la obra. En él se introducirá 
una hoja con los siguientes datos 
personales: nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
centro actual de estudios en el caso de 
que no tenga el domicilio en Cañete.

6. Premios
Tres premios para cada modalidad.
Primer premio: $100.000.
Segundo premio: $ 80.000.
Tercer premio: $ 50.000.
Mención Honrosa: dos premios de 
$ 20.000.
Los premios se podrán otorgar, en caso 
de empate a criterio del Jurado, a varios 
trabajos repartiéndose el premio entre el 
número de autores elegidos.

Nota. El hecho de participar en este concurso presupone la total aceptación de las 
presentes Bases y de las decisiones del Municipio de Cañete ante cualquier duda de 
interpretación que pudiera surgir. Este texto es una síntesis de las bases del XXVII
Concurso Literario para Jóvenes de Cañete, y no tiene valor jurídico. El texto que tiene 
valor jurídico debe ser consultado en el Boletín Oficial de la Municipalidad.
www.cañetejoven.cl/certamenliterario
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PREGUNTA Nº2

¿Qué función cumple el punto 2 del texto?

A) Destacar las bases legales del concurso juvenil. 

B) Describir las características de los trabajos literarios. 

C) Especificar los temas que pueden ser trabajados. 

D) Detallar el formato de entrega de los trabajos.

COMPRENSIÓN LECTORA - PREGUNTA 2
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¿QUÉ NECESITAS SABER Y
SABER HACER PARA RESPONDER

CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?
. TE LO CONTAMOS AQUÍ -

RESOLUCIÓN A LA PREGUNTA Nº2

Este ejercicio tiene como referencia un texto en que se 
presentan las bases de un concurso literario. Para resolver la 
pregunta, te recomendamos llevar a cabo dos formas de leer 
complementarias:

Primero, como se refiere a un punto específico de las bases, 
es necesario revisar en detalle ese párrafo: "2. Modalidad". 
Este segmento explica qué hay que presentar para participar 
en el concurso: “Poesía y narración breve en mapudungún 
y castellano”. Menciona quiénes pueden participar (jóvenes 
entre 14 y 18 años en dos segmentos de edad). La segunda 
parte del párrafo vuelve sobre las características de las obras: 
“único trabajo por modalidad e idioma”, “tema libre”, “original 
no publicado antes”, “solo en un idioma, no en ambos”. En base 
a esta información es posible identificar que la función del 
párrafo es, principalmente, responder a las preguntas: quiénes 
participan, qué debe presentarse y, con mucho mayor detalle, 
todas las características de la obra a presentar (idioma, tema, 
originalidad). Por ello, la respuesta correcta es la opción B.

En segundo lugar, las otras opciones se pueden revisar para 
tener mayor seguridad de que se ha elegido la opción correcta.

La opción A se refiere a las bases legales del concurso, que solo 
se mencionan en la nota al pie de la página “Nota. El hecho de 
participar en este concurso presupone la total aceptación de las 
presentes Bases…”.

La opción C se refiere a los temas de los trabajos, información 
que sí es mencionada en el párrafo 2, pero que no es correcta. 
Porque, al contrario de mencionar o enumerar posibles temas, se 
dice que el tema es “libre”, es decir, que no hay temas específicos 
que los concursantes tengan que elegir.

La opción D se refiere a información que sí está presente en el 
texto, pero en un párrafo distinto: el formato de los trabajos se 
describe en el párrafo n° 3.

COMPRENSIÓN LECTORA - RESOLUCIÓN 2



¿QUÉ NECESITAS SABER Y SABER HACER PARA 
RESPONDER CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?

Esta pregunta necesita que integres información presente 
en un párrafo e identificar la opción que representa, en forma 
sintética, la idea principal de ese párrafo. Esto corresponde a 
las habilidades de integrar e interpretar información. En este 
caso, el ejercicio solo te pide integración de la información 
de un párrafo, en otros casos, otros ejercicios te pueden 
pedir integrar la información de un texto completo. En el 
contexto de la competencia lectora, se trata de estrategias 
claves para la comprensión. Como lector necesitas inferir o 
identificar el objetivo de un texto para comprender su tema 
central. El tema y/o el objetivo pueden ser establecidos en 
forma explícita en el texto o pueden requerir que proceses 
la información para identificarlos.
 
Se trata de una estrategia de lectura que se aplica en 
todos los contextos de estudio, en todas las áreas del 
conocimiento, tanto en la educación secundaria como 
universitaria. Cada vez que lees es necesario identificar 
las ideas clave (incluso cuando lees una noticia, un sitio en 
internet o una infografía). Si estás estudiando un proceso 
(biológico, físico, histórico, social, etc.) o si estás analizando 
la opinión de un autor sobre un tema, igualmente se necesita 
jerarquizar la información. En otras palabras, es necesario 
identificar las ideas principales, las secundarias y aquellas 
que son complementarias. Ejemplos de herramientas que 
facilitan la integración y jerarquización de información son 
los mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas y 
diagramas. 

RECORDEMOS LA PREGUNTA
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PREGUNTA Nº2

¿Qué función cumple el punto 2 del texto?

A) Destacar las bases legales del concurso juvenil. 

B) Describir las características de los trabajos literarios. 

C) Especificar los temas que pueden ser trabajados. 

D) Detallar el formato de entrega de los trabajos.

COMPRENSIÓN LECTORA - RESOLUCIÓN 2
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PREGUNTA Nº3

¿Cuál es el propósito de esta infografía?

A) Informar sobre dónde acudir si se encuentra con una 
fragata portuguesa. 

B) Instruir acerca de los mecanismos de ataque de una 
fragata portuguesa. 

C) Prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata 
portuguesa. 

D) Exponer cómo disminuir los efectos de la picadura de 
una fragata portuguesa.

La picadura de la Fragata produce dolor intenso 
(como una quemadura) y enrojecimiento.

Lave de inmediato con agua de mar y retire 
restos de tentáculos, evitando tomar contacto 
directo con ellos.

No aplique vinagre o agua dulce, tampoco se 
debe frotar o rascar la piel con arena o toallas.

Diríjase al centro de salud más cercano.

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Presencia de Fragata Portuguesa
en la playa

FRAGATA
PORTUGUESA

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: FRAGATA PORTUGUESA

RECONOZCA ESTA BANDERA:
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¿QUÉ NECESITAS SABER Y
SABER HACER PARA RESPONDER

CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?
. TE LO CONTAMOS AQUÍ -

RESOLUCIÓN A LA PREGUNTA Nº3

Este ejercicio tiene como estímulo una infografía publicada 
el año 2015 cuando se constató la presencia en las costas 
de Chile de una especie marina llamada Fragata Portuguesa. 
Para responder a la pregunta, no es necesario el conocimiento 
de esta información previa. Sí se requiere una comprensión 
general de la información presente en el texto. La pregunta no 
se refiere a un párrafo, ilustración o imagen en específico, sino 
a todo que contiene el texto. Para identificar la opción correcta, 
primero se puede hacer una lectura general de la infografía, 
son marcas textuales importantes las palabras clave de los 
títulos principales: “Cuídate” y “Precaución”, la descripción de 
la especie, la bandera utilizada para advertir su presencia y la 
información sobre qué hacer si una persona se encuentra con 
este animal acuático y qué hacer en caso de picadura. Toda esta 
información permite concluir que el objetivo del texto es evitar 
que las personas tomen contacto en la Fragata Portuguesa 
informando sobre el peligro que representa. Considerando todos 
estos elementos la opción correcta es C.

Junto con este análisis general, es importante revisar igualmente 
las otras opciones para descartar un posible error de selección.  
La opción A contiene información que podría confundir a un 
lector puesto que sí se indica el lugar al que acudir en caso de 
picadura, pero esta información es específica del cuadro titulado 
“En caso de picadura” y no representa el sentido global del texto 
que contiene varias otras informaciones importantes. La opción 
B, igualmente se refiere a uno de varios elementos presentes en 
el texto. Por otra parte, no hay información que permita inferir 

que la Fragata Portuguesa realiza un ataque, sino que se habla 
de contacto con ella, lo que no implica agresividad por parte del 
animal. La opción D se refiere igualmente a un dato específico 
que está en el recuadro “En caso de picadura”, pero no representa 
en su totalidad el objetivo del texto. En este caso, tampoco se 
habla explícitamente de “disminuir los efectos”, aunque aquí 
si es posible inferir esto de las instrucciones sobre qué hacer 
(lavar con agua de mar) y qué no hacer (lavar o tocar con otros 
líquidos o rascar). Igualmente, todas estas opciones, salvo C, se 
refieren a secciones del texto y no a él en su totalidad, como sí 
lo hace C, por lo que solo esta es la opción correcta. 
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. CONTINÚA A LA PREGUNTA Nº 4 -

¿QUÉ NECESITAS SABER Y SABER HACER PARA 
RESPONDER CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?

Para resolver el ejercicio, es necesario que uses las 
estrategias de integrar las distintas informaciones 
presentes en el texto e interpretar qué es lo que tienen en 
común. Al relacionarlas, podrás inferir el objetivo general. 
A diferencia del ejercicio de la semana anterior (en que 
se trabajaba sobre un solo párrafo) acá se aplican las 
estrategias al texto completo.

Para demostrar una comprensión completa de un texto, 
siempre será necesario que puedas identificar cuál es su 
propósito. En este ejercicio se toma como referencia un 
texto de utilidad pública, la comprensión de este género 
de información es relevante, tanto en la vida social como 
en los estudios. Al estudiar una carrera, por ejemplo, no 
solo leerás textos educativos, también necesitarás, por 
ejemplo, comprender el afiche publicitario de una carrera, 
su malla de estudios, seguir instrucciones para inscribirse a 
cursos o participar de actividades extraprogramáticas. Así 
mismo, hoy también se utiliza este formato para presentar 
instrucciones para postular a beneficios del estado (becas, 
créditos, subsidios), acceder a servicios públicos o del 
sector privado (contratación de servicios, información sobre 
créditos y ofertas comerciales). En todos estos contextos, 
será necesario comprender la información integrando 
diferentes formatos: texto, imágenes, gráficos o figuras 
entre otros.

RECORDEMOS LA PREGUNTA

PREGUNTA Nº3

¿Cuál es el propósito de esta infografía?

A) Informar sobre dónde acudir si se encuentra con una 
fragata portuguesa. 

B) Instruir acerca de los mecanismos de ataque de una 
fragata portuguesa. 

C) Prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata 
portuguesa. 

D) Exponer cómo disminuir los efectos de la picadura de 
una fragata portuguesa.



PREGUNTA Nº4

¿Qué elementos de esta infografía tienen como objetivo el dar   
credibilidad a la información?

A) El uso de imágenes explicativas. 

B) La entrega de instrucciones precisas. 

C) La extensión breve de los textos. 

D) El respaldo de instituciones públicas.

La picadura de la Fragata produce dolor intenso 
(como una quemadura) y enrojecimiento.

Lave de inmediato con agua de mar y retire 
restos de tentáculos, evitando tomar contacto 
directo con ellos.

No aplique vinagre o agua dulce, tampoco se 
debe frotar o rascar la piel con arena o toallas.

Diríjase al centro de salud más cercano.

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Presencia de Fragata Portuguesa
en la playa

FRAGATA
PORTUGUESA

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: FRAGATA PORTUGUESA

RECONOZCA ESTA BANDERA:
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¿QUÉ NECESITAS SABER Y
SABER HACER PARA RESPONDER

CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?
. TE LO CONTAMOS AQUÍ -

RESOLUCIÓN A LA PREGUNTA Nº4

Este ejercicio tiene como referencia una infografía que, como 
vimos en el ejercicio anterior, promueve el cuidado y la prevención 
para evitar los efectos del contacto con un animal marino 
peligroso presente en el mar y en las playas. Para responder a la 
pregunta es necesario identificar al emisor, a quién origina este 
texto y evaluar si se trata de una persona o institución que tenga 
el conocimiento adecuado para indicar a la población en general 
(el posible receptor del texto) como debe reaccionar respecto de 
este problema. En este caso, los autores de esta información se 
presentan con sus logos en la parte inferior del texto: Ministerio 
de Salud y Armada de Chile, luego es posible preguntarse 
¿tienen estas instituciones autoridad para referirse al tema?, la 
respuesta es sí porque, en el caso del ministerio, se habla de 
un problema de salud pública y en el caso de la armada porque 
se habla de un problema presente en playas y áreas marítimas. 
Por ello, es posible concluir que, respecto de la información de 
la infografía, ambas fuentes tienen la credibilidad, es decir, hay 
antecedentes para creer sus argumentos, respecto del tema y 
objetivo del texto. Por ello, la respuesta correcta es la opción D.

Además de este análisis general, es importante que revises 
las opciones para tener mayor seguridad de que se ha elegido 
la opción correcta. La opción A representa un recurso que 
sí está presente en el texto, sí hay imágenes explicativas que 
representan al animal marino, la bandera de advertencia y los 
efectos en la piel del contacto con el animal. Sin embargo, 
estos elementos no tienen como objetivo dar credibilidad a la 
información, sino que presentan evidencia gráfica cuyo fin es 

respaldar las ideas específicas que componen el texto (advertir, 
reconocer y reaccionar ante la Fragata Portuguesa). La opción 
B también presenta un elemento efectivamente presente en 
el texto, pero se refiere a información específica del recuadro 
“Ante la presencia de Fragata Portuguesa, siga las siguientes 
instrucciones”, por ello no responde a la pregunta más general 
sobre la credibilidad de la información. Finalmente la opción B 
representa un elemento formal del texto, este efectivamente se 
compone de oraciones cortas de pocas líneas, pero la causa 
de ello tiene que ver con el formato del texto, en una infografía, 
la información se presenta en forma sintética porque se 
complementa con imágenes, gráficos o tablas.
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¿QUÉ NECESITAS SABER Y SABER HACER PARA 
RESPONDER CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?

Este ejercicio requiere que apliques la estrategia de evaluar 
la calidad del texto y reflexionar sobre su veracidad, se 
trata de estrategias relevantes tanto para el mundo del 
estudio, del trabajo y para comprender información en 
general. En la sociedad actual existe una gran abundancia 
de información y múltiples medios para difundirla. En este 
contexto, es importante que puedas evaluar las fuentes de 
los textos, es decir, hacerse las preguntas ¿Quiénes son los 
autores de este texto? ¿Para qué lo escriben? ¿Son ellos 
referentes válidos para hablar sobre el tema? En los textos, 
habitualmente, es posible encontrar marcas textuales 
que permiten identificar a los autores (cuando no las hay, 
eso es un motivo para dudar de su credibilidad). Estas 
marcas pueden ser los nombres de los autores, las áreas 
del saber que representan o las instituciones de origen. 
En este caso, como ya se mencionó, las instituciones se 
presentan mediante sus logos y sus áreas de especialidad 
son pertinentes respecto del contenido.

Para estudiar, es importante que te prepares para buscar y 
seleccionar información, conociendo herramientas, fuentes 
y géneros adecuados para cada tema. Cuando se realiza un 
trabajo de investigación (sea en el liceo o en la educación 
superior) es fundamental que uses fuentes de información 
pertinentes y creíbles. Por ejemplo, si tienes que investigar 
sobre un animal y su hábitat natural, podrás citar estudios 
e investigadores especialistas en el tema y también podrás 
agregar imágenes y tablas que presente información 
complementaria.

RECORDEMOS LA PREGUNTA

PREGUNTA Nº4

¿Qué elementos de esta infografía tienen como objetivo el dar   
credibilidad a la información?

A) El uso de imágenes explicativas. 

B) La entrega de instrucciones precisas. 

C) La extensión breve de los textos. 

D) El respaldo de instituciones públicas.

Public
ada

el 
04 de j

unio

. CONTINÚA A LA PREGUNTA Nº 5 -



Mujeres indígenas de la Patagonia, las más 
invisibilizadas

(…) Con la historia oficial en contra y mínimos esfuerzos por 
reconstruir el mundo y cosmovisión de estos pueblos, imagínese 
qué más se puede saber de las mujeres indígenas yaganes, 
kawésqar, haus, aonikenk y selknam.

¿Cuánto se conoce hoy de la extraordinaria capacidad para 
aprender idiomas que tenían y que, en el siglo XIX, hubo una 
mujer que fue llevada a Inglaterra y que usó hasta un sombrero 
real en un aberrante intento por “civilizarla”?

¿Cuántos saben quién era Lakutaia Le Kipa o cómo se llama la 
yagán declarada “Tesoro Vivo de la Humanidad”?

Gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, 
hoy en Fem Patagonia comienza un ciclo en que se destacará a 
diez mujeres que, en diferentes épocas, entregaron y entregan 
un aporte sustancial a la construcción de esta región. Sin ellas, 
parte de lo que hoy somos no existiría o no se entendería.

Por ello, este tributo y reconocimiento partirá por las más 
invisibilizadas: las mujeres indígenas.

Lakutaia Le Kipa es el verdadero nombre de quien, luego de 
ser bautizada por los misioneros ingleses, comenzó a llamarse 
Rosa Yagán. Una mujer ejemplar que guardó hasta el año 1983, 
momento de su partida, los tesoros más preciados de su raza 
Wollaston, una de las cinco tribus Yaganas.

Su testimonio de vida, plasmado en la obra literaria “Rosa Yagán” 
de la investigadora y periodista Patricia Stambuk, se ha convertido 
– como explica la autora y sin que Lakutaia lo imaginara- en un 
mensaje universal de sabiduría, reflexión y amor por la propia 
cultura, desde la última (o primera) estación de América (…) Con 
Lakutaia culminan seis mil años de existencia en la Patagonia, 
de una raza que ¿llamativamente? comenzó a desaparecer a 
fines del siglo XIX y principios del XX. 

La importancia de Rosa Yagán radica en la posibilidad que tuvo 
esta mujer de dejar su legado de un valor inconmensurable, la 
identidad de un pueblo, de una región que, por muchos años, 
desde un lugar solapado, fue apenas mencionada en los libros 
de Historia. Entonces a través de sus palabras, sale a la luz la 
oportunidad de relatar un pasado remoto de una raza inteligente, 
que supo mantenerse por miles de años en una región helada, 
creando embarcaciones con la corteza de árboles, viviendo de 
la caza y la pesca y protegiendo su cuerpo con grasa de lobos 
marinos.

Revista FEM Patagonia, junio 27, 2015. Fragmento

Tal era el nombre de la mujer 
que, más tarde, sería conocida 
en el mundo entero como Rosa 
Yagán. Su vida fue un puente 
que conectó dos mundos: el de 
su infancia, con las costumbres, 
rituales y tradiciones de un 
pueblo nómade; y el de su 
vejez, en un continente de 
inmigrantes europeos, aviones, 
medios de comunicación, y 
avances tecnológicos.

Lakutaia Le Kipa,
EL ÚLTIMO ESLABÓN DE LA 
IDENTIDAD DE UN PUEBLO . CONTINÚA PARA VER LAS PREGUNTAS -
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PREGUNTA Nº5

Según el autor, ¿por qué Lakutaia Le Kipa es considerada el 
último eslabón del pueblo yagán?

A) Porque conoció la cultura antigua y nueva de su tribu.

B) Porque conservó vigente la identidad y cultura de su 
etnia.

C) Porque entregó un mensaje universal de amor por su 
propia cultura.

D) Porque perteneció a la etnia más antigua que se asentó 
en la Patagonia.

LA RESOLUCIÓN Y LO QUE NECESITAS
SABER PARA RESPONDER CORRECTAMENTE, 

LO ENCONTRARÁS AQUÍ

/



RESOLUCIÓN A LA PREGUNTA Nº5

Este ejercicio tiene como estímulo un artículo periodístico 
cuyo tema general es “Mujeres Indígenas de la Patagonia”, en 
específico se hace un retrato biográfico de Lakutaia Le Kipa. Para 
responder correctamente a la pregunta, es necesario integrar 
información, no de un párrafo, tampoco del texto completo, sino 
que de dos secciones distintas. En primer lugar, está el título que 
acompaña la figura donde se define a Lakutaia Le Kipa como “el 
último eslabón”. En segundo lugar, están los párrafos dedicados 
al retrato biográfico del personaje. El primero de ellos indica 
quién es y la llama “mujer ejemplar que guardó… los tesoros más 
preciados de su raza”. En el siguiente párrafo, se dice que “… Con 
Lakutaia culminan seis mil años de existencia en la Patagonia, 
de una raza que ¿llamativamente? comenzó a desaparecer…”. 
Ambas afirmaciones son explicativas de la metáfora “último 
eslabón”, ya que describen la posición del personaje respecto 
de su cultura. Considerando todos estos elementos, la opción 
correcta es B.

Respecto de las otras opciones, la opción A se basa en que habría 
dos culturas de las tribus yaganas, una antigua y una nueva. 
Efectivamente el texto habla de dos culturas, pero no dentro del 
mismo pueblo originario, sino que al comparar la cultura yagana 
y la de los inmigrantes europeos.
 ¿QUÉ NECESITAS SABER Y

SABER HACER PARA RESPONDER
CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?

. TE LO CONTAMOS AQUÍ -

La opción C, representa una cita de una experta (la investigadora 
Patricia Stambuk) y no se refiere al rol de Lakutaia respecto de 
su pueblo, sino que al mensaje que su vida representa.
 
La opción D, representa una interpretación errónea de 
información del primer párrafo, ya que hay cinco pueblos 
(“yaganes, kawésqar, haus, aonikenk y selknam”) y no se 
menciona cuál de ellos es más antiguo. Además, esta última 
opción tampoco contesta a la pregunta sobre la idea de “último 
eslabón”.
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¿QUÉ NECESITAS SABER Y SABER HACER PARA RESPONDER CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?

En este texto, el formato y el tema responden a lo que se suele llamar “texto expositivo”. Sin embargo, contiene muchos elementos 
propios del “texto argumentativo”. Esto, ya que los autores manifiestan explícitamente su opinión sobre los hechos descritos. En 
primer lugar, el texto se define como un “tributo y un reconocimiento”; en segundo lugar, utiliza calificativos respecto de los hechos 
descritos: “…aberrante intento por “civilizarla…” y, además, realiza preguntas retóricas como: “… raza que ¿llamativamente? 
comenzó a desaparecer…”. Por todo lo anterior se trata de un claro ejemplo de que estas categorías -argumentativo, expositivo 
y narrativo- pueden mezclarse y presentarse unidas en un mismo texto.

Durante el proceso de comprensión lectora es importante que te hagas la pregunta: ¿Para qué se escribe este texto? La respuesta, 
como en este caso, puede ser que el texto tiene más de un único objetivo o, que su objetivo no es el que se corresponde al tipo de 
texto tradicional. Casos más evidentes de esta situación es cuando se usa el formato de una nota periodística para la promoción 
de un producto o servicio; o, también, cuando se usa el formato de un afiche publicitario para entregar información de utilidad 
pública de forma más llamativa.

Cada día, durante tus estudios, y también en tus lecturas personales, te enfrentas a textos con formatos muy diversos y con 
muchos posibles objetivos. En ese sentido, leer una mayor cantidad y diversidad de textos será beneficioso para mejorar tu 
comprensión lectora. Aun cuando no se trate siempre de materiales de estudio, igualmente mejorará tu comprensión si dedicas 
más tiempo a leer textos que te motivan.
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PREGUNTA Nº6

¿Por qué se dice que la vida de Lakutaia Le Kipa es “un puente 
que conectó dos mundos”?

A) Porque simboliza el encuentro entre dos culturas 
diferentes.

B) Porque es la única yagán que tuvo contacto con la cultura 
occidental.

C) Porque demostró la extraordinaria capacidad para 
aprender idiomas de los yaganes.

D) Porque representa la única sobreviviente de un mundo 
sin avances tecnológicos.



RESOLUCIÓN A LA PREGUNTA Nº6

Para responder correctamente a la pregunta, es necesario 
interpretar información. Esta vez, se ubica en un mismo párrafo: 
el texto destacado en un formato distinto que acompaña la 
figura con las fotografías de Lakutaia. En el enunciado, se 
pregunta por el significado de una expresión explícita del 
párrafo, que es necesario ubicar antes de comenzar a responder. 
Luego, la opción correcta es aquella que sintetiza con exactitud 
las definiciones de estos mundos “el de su infancia, con las 
costumbres, rituales y tradiciones de un pueblo nómade” y “el 
de su vejez, en un continente de inmigrantes europeos, aviones, 
medios de comunicación, y avances tecnológicos”. El conjunto 
de elementos mencionados (rituales, tradiciones, medios de 
comunicación, avances tecnológicos, etc.) puede representarse 
por el término cultura y, por lo tanto, es correcto hablar de dos 
culturas que se conectan en la vida de Lakutaia Le Kipa. En 
consecuencia, la opción correcta es A.

Respecto de las otras opciones, la opción B es una lectura 
incorrecta de información explícita. De acuerdo con el texto, 
Lakutaia Le Kipa sí tuvo contacto con la cultura occidental, 
pero no hay información que sustente la idea de que haya sido 
la única en hacerlo. En este punto es importante destacar que 
todos los ítems de comprensión lectora se basan en los textos 
de referencia y no en conocimientos previos que podrían generar 
desigualdades en las posibilidades de resolver las tareas 
propuestas. En este caso, el texto describe en forma amplia 
la importancia del pueblo Yagan en la Patagonia por lo que se 

¿QUÉ NECESITAS SABER Y
SABER HACER PARA RESPONDER

CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?
. TE LO CONTAMOS AQUÍ -

puede descartar que una sola mujer yagana haya sido la única 
en contactarse con la “cultura occidental”.

La opción C, representa una interpretación errónea de 
información del segundo párrafo, este es parte de la introducción 
del texto, aún no se enuncia que el tema es la vida de Lakutaia 
Le Kipa y la expresión “extraordinaria capacidad para aprender 
idiomas” se usa para describir a las mujeres indígenas de la 
Patagonia en general.

La opción D, representa una interpretación errónea de 
información de la misma sección de referencia de la opción 
correcta. Al contrario de lo indicado en la opción, el texto 
informa explícitamente que Lakutaia Le Kipa sí tuvo contacto 
con avances tecnológicos. Por otra parte, esta opción puede 
descartarse por interpretación más global respecto del rol de 
la protagonista según el texto, en tanto que representante de la 
cultura yagana. 
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¿QUÉ NECESITAS SABER Y SABER HACER PARA 
RESPONDER CORRECTAMENTE ESTA PREGUNTA?

Tanto en esta pregunta, como en la anterior, las expresiones 
del texto a las que hacen referencia los enunciados son 
metáforas: “último eslabón” “puente que conectó dos 
mundos”. Una metáfora es una comparación entre dos 
elementos que tienen una relación de semejanza en una 
o varias de sus características. En este caso, primero se 
dice que Lakutaia Le Kipa es como un eslabón y luego se 
dice que es como un puente. Las metáforas son estudiadas 
desde disciplinas como la retórica, el análisis del discurso 
o el análisis literario. Sin embargo, esta, y muchas otras 
figuras retóricas, están presentes siempre en nuestra habla 
cotidiana y cada texto que leemos.  Así es como hablamos 
de “mover el ratón” (mouse) del computador, porque la forma 
de este aparato es como la de un ratón o, en lo coloquial, se 
dice que alguien “se puso las pilas” porque reaccionó con 
mayor energía como la que contienen estas baterías.
 
La interpretación de metáforas es una tarea constante 
durante la comprensión lectora, que no requiere de 
conocimientos conceptuales ni definiciones previas. En 
otras palabras, para demostrar una buena comprensión 
lectora no es necesario memorizar la definición de esta 
figura retórica, sino que enfocarse en la capacidad de 
interpretar las ideas presentes en un texto, entendiendo 
que hay información que puede leerse “literalmente” y otra 
que requiere comprender el sentido “figurado” con que se 
usa una expresión verbal. 

. VOLVER AL INICIO -
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RECORDEMOS LA PREGUNTA

PREGUNTA Nº6

¿Por qué se dice que la vida de Lakutaia Le Kipa es “un puente 
que conectó dos mundos”?

A) Porque simboliza el encuentro entre dos culturas 
diferentes.

B) Porque es la única yagán que tuvo contacto con la cultura 
occidental.

C) Porque demostró la extraordinaria capacidad para 
aprender idiomas de los yaganes.

D) Porque representa la única sobreviviente de un mundo 
sin avances tecnológicos.



. VOLVER AL INICIO -


