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HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
La nueva prueba de transición a la educación superior, Competencia Lectora  mide 

tres dimensiones para la admisión 2021. Para ello, se evalúan las estrategias de 
comprensión lectora (procedimientos o mecanismos de carácter cognitivo), que utilizan los 
y las postulantes para comprender un texto. 

Estas se agrupan en tres conjuntos de habilidades: Rastrear-Localizar; Relacionar 
- Interpretar y Reflexionar-Evaluar, que corresponden a las diversas formas de acceso al 
procesamiento de la información de un texto que realiza el lector o lectora 

Por otra parte, este instrumento estará compuesto por 65 preguntas de selección 
múltiple de cinco opciones. De estas preguntas 60 serán consideradas para el cálculo del 
puntaje de selección a las universidades y 5 serán de carácter experimental. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA A TRAVÉS DE IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 
 HABILIDADES   

 
DIMENSIÓN 

 
Rastrear - localizar 

 
Relacionar - interpretar 

 
Evaluar - reflexionar 

 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptor 

 
Los lectores y las lectoras 
demuestran comprensión 
del texto mediante la 
selección y organización de 
su contenido y la 
identificación de 
información en el texto. 

 
Los lectores y las lectoras 
demuestran comprensión 
del texto, otorgando 
sentido a la(s) relación(es) 
entre diferentes partes de 
un texto. Los componentes 
del texto que se han de 
relacionar pueden estar 
ubicados en la misma 
sección o en diferentes 
párrafos del texto. 

Los lectores y las 
lectoras demuestran 
comprensión del texto, 
estableciendo 
relaciones críticas 
entre el texto, su 
contexto y la posición 
que las y los lectores 
puedan adoptar 
respecto de él 
(elementos 
relacionados con sus 
conocimientos, ideas 
o valores). En esta 
estrategia se evalúa la 
capacidad del lector o 
lectora de juzgar 
críticamente el texto: 
valorar la relevancia, 
credibilidad y calidad 
de la información, 
basándose en 
información tanto 
explícita como 
implícita. Estos 
procesos pueden ser 
también metatextuales 
en la medida que 
suponen evaluar el 
registro, la estructura, 
la pertinencia, la 
calidad del uso del 
lenguaje o la calidad 
de los argumentos 
presentados. 
 



3 

 

DIMENSIÓN RASTREAR – 
LOCALIZAR 

RELACIONAR 
INTERPRETAR 

EVALUAR 
REFLEXIONAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades 

Identificar: es reconocer 

elementos, conceptos 
procedimientos de orden 
textual, lingüístico o literario 
presentes en el texto 

Relacionar: es establecer 

conexiones entre dos o 
más partes de un texto. 
 
Sintetizar: es determinar 

la idea o las ideas 
centrales de un texto o de 
un fragmento de este para 
elaborar una reformulación 
del contenido original. 
  
Inferir: es derivar 
información implícita desde 
la información explícita 
contenida en el texto. 
  
Interpretar: es determinar 

la función o finalidad, de un 
elemento textual para 
atribuirle un sentido de 
lectura coherente con el 
contexto de lo leído. 

Evaluar: es formular 

un juicio valorativo con 
relación a la 
información presente 
en el texto, al 
propósito, la forma del 
texto (registro, 
estructura, pertinencia 
o calidad) y la posición 
del emisor y su 
intención 
comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
Un poco de historia… 
 
MODELO ASCENDENTE 
 
A principios del siglo XX, en educación primaba el paradigma conductista, basado 
principalmente en la relación estímulo-respuesta. La finalidad era aprender a leer. Centrado 
básicamente en la competencia lingüística de los hablantes, cuyo énfasis estaba puesto en el 
texto y en el resultado. Era un enfoque mecánico; evaluaba el saber decodificar, a través de 

preguntas literales que no apuntaban a la capacidad comprensiva del lector. La calidad de la 
comprensión lectora, en este enfoque, se verifica a partir de preguntas cuyas respuestas serán 
correctas o incorrectas según reflejen o reproduzcan con la mayor exactitud lo que está dicho 
en el texto. En concordancia con el propósito de aprender a leer, se enfatiza la discriminación 
visual de letras, sílabas, palabras y la sonorización correcta de grafemas o letras visualizados 
por el niño o niña. 
 
El lector era concebido como un ente pasivo, una caja negra, sin mayor relación con el texto, 

carente de conocimientos previos al momento de enfrentarse con la lectura. Se esperaba de él 
que repitiera como loro mecánicamente el contenido del texto. Si entendía las palabras, 
automáticamente entendía el texto. El texto, a su vez, poseía un significado unívoco, externo e 
independiente al lector. En este paradigma de lectura, el texto cobra supremacía por sobre el 
lector. En esta etapa inicial el significado de lo leído no tiene mayor importancia. Es lo que se 
conoce como el modelo ascendente (Cough). 



5 

 

MODELO DESCENDENTE 

 
En la década  de los 60, dado el fracaso del anterior paradigma, se desarrolla el modelo 
descendente (Goodman). Bajo este enfoque aporta el lector es más determinante que el 
texto mismo, en tanto aportador de las dimensiones más relevantes de la construcción del 
significado de un texto. Se releva un aprendizaje natural, tempranamente se pone en contacto a 
los niños y niñas con una diversidad de textos auténticos de carácter funcional, para formular 
hipótesis sobre el contenido de los mismos y hacer hallazgos de manera espontánea. Se 
descarta la necesidad de enseñar el código, pues  se supone que los niños y niñas lo asimilarán  
naturalmente a través de experiencias gratificantes como escuchar textos leídos para que ellos 
mismos descubran las regularidades del lenguaje escrito. El concepto de comprensión lectora de 
este modelo descendente corresponde a la prioridad absoluta que se ofrece al lector, quien 
tiene la posibilidad de construir el significado del texto basado fuertemente en sus 
experiencias previas y en su conocimiento del mundo. 
 
EL USO DE LA PALABRA DEJA DE SER SIGNIFICADO Y SE TRANSFORMA EN 
SENTIDO. 
 
A fines del siglo XX con el desarrollo de la sicología cognitiva, se desplaza la competencia 
lingüística (aprender a leer) por la competencia comunicativa (leer para aprender). Surge el 
modelo interactivo o transaccional, integrado por texto, lector y estrategias, ya no para 

decodificar sino que para saber hacer: leer para aprender (Rumelhart, Kintsch y Van Dtjk, Solé). 
 
El texto, con varios niveles de lectura, dialoga con el nuevo lector transformado en un receptor 
activo, que lee con una intención. Para saber leer, se adueña de estrategias cognitivas y 
metacognitivas. Se trata de un modelo centrado en los procesos (y no el producto). Estamos en 
presencia de un lector estratégico. Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que 
se basan en esta perspectiva señalan la necesidad de que los alumnos aprendan a procesar el 
texto y sus distintos elementos así como las estrategias que harán posible su comprensión. 
 
 

RESUMIENDO 
 

 ENFOQUE TRADICIONAL   ENFOQUE COMUNICACIONAL 

    

 Noción de lectura    Noción de comprensión lectora 

 

 DECODIFICAR    EXTRAER SIGNIFICADOS 

 

 Aprender a leer    Leer para aprender… 

 

 Comprensión incompleta   superficial Comprensión completa profunda 

 

 ausencia de estrategias   desarrollo de estrategias  

       cognitivas y metacognitivas 
  

 EVALÚAN PRODUCTOS   EVALÚAN PROCESOS 
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Como bien señala la figura, en el enfoque tradicional la ausencia de estrategias lectoras genera 
una comprensión más bien superficial del texto. En el actual enfoque comunicacional, para 
extraer significados a nivel literal, interpretativo y evaluativo, el lector requiere del desarrollo de 
estrategias cognitivas y metacognitivas. 
 
Una definición de lectura, a partir del modelo interactivo, resulta ahora más clarificadora:  
 
¿QUÉ ES LA LECTURA?   
                                                    
Desde una perspectiva interactiva se asume que leer "es el proceso mediante el cual se comprende 
el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como 
el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, 
manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 
experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, 
que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso 
que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se hablaba" 
(Solé, 1992). 
 
Por lo tanto:  
Estamos en presencia de una Teoría de la Comprensión Lectora basada en un MODELO 
INTERACTIVO: 
 
El significado es fruto de la interacción entre el texto y el lector. 
 
      REQUISITOS PARA QUE OCURRA LA COMPRENSIÓN: 
 

A) CONOCIMIENTOS DEL LECTOR 
B) REQUISITOS DEL TEXTO 
C) ESTRATEGIAS DEL LECTOR 

 
a) Conocimientos del lector: 
-   Temáticos: ¿De qué se habla en el texto?  
-    Léxicos: vocabulario  
-    Gramaticales: sintaxis y concordancia 
-    Sobre el contexto general del mundo 
 
b) Requisitos del texto: 
-    Cohesión: dada por el léxico, conectores y sintaxis (microestructura) 
-    Coherencia: dada por un orden lógico de las ideas (macroestructura) 
-    Una estructura que organice las ideas del texto (superestructura) 
 
c) Estrategias del lector: 
-   Estrategias: guías de acciones conscientes e intencionadas dirigidas a un objetivo 
relacionado con   el aprendizaje. 
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Pregunta desafío 1 

 
¿En cuál de las siguientes expresiones se advierte el uso del lenguaje connotativo? 
 

A) Esa mañana iluminada me fui caminando al colegio. 
B) No logré entender en la clase de matemáticas, porque me distraje. 
C) La gripe está causando problemas de salud en nuestro país. 
D) La literatura es una forma de expresión. 
E) Me siento súper bien contigo, como en el paraíso. 

                                                                                    Proceso de admisión 2008, DEMRE 

CAPÍTULO 1 

ELEMENTOS INDISPENSABLES PREVIOS AL  MOMENTO DE LEER LOS TEXTOS O FRAGMENTOS DE 
LA PSU DE LENGUAJE 

1.- Concepto de denotación 

 
La denotación hace referencia al significado directo de un término, el que se encuentra en un 
diccionario, esto es, aquel que se emplea para decir las cosas tal como son o se presentan, con 
toda claridad, con el ánimo de ser entendido por los receptores, sin utilizar ningún tipo de 
metáfora. 
Se encuentra en textos de preferencia no literarios. Su intención es transmitir información. 
(Una nemotecnia o técnica de la memoria  para que los alumnos memoricen la diferencia entre 
ambos conceptos es decirles que la "denotación corresponde a la definición de la palabra desde 
el punto de vista del diccionario". Denotación, de diccionario.) 
 
2.- Concepto de connotación 
 
La connotación de un término es la intención de la palabra y su gran gama de posibilidades de 
significación subjetiva, figurada, de índole afectiva, asociativa y social que se superpone al 
significado denotativo de una palabra. El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma 
simbólica o figurada y no sólo comunica sensaciones y sentimientos. Generalmente es utilizado 
en el lenguaje poético, narrativo, cotidiano o coloquial. 
 

Palabra Valor denotativo (de 
diccionario) 

Valor connotativo 

Paraíso En el Antiguo Testamento, 
jardín de delicias donde Dios 
colocó a Adán y Eva 

Felicidad, alegría 

Tortuga Reptil marino terrestre del 
orden de los Quelonios. 

De paso lento y pausado 

Mano Parte del cuerpo humano 
desde la muñeca hasta la 
punta de los dedos. 

1. Capa de barniz o pintura 
que se da a una cosa. 
Le echaré una mano de pintura 
al mueble. 
2. En América, amigo o 
compañero. 
Hola mano, ¿cómo estás? 
3. Ayuda 
Échame una mano. 
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Explicación del ejercicio Proceso de Admisión 2008,  DEMRE. 
 
En la pregunta realizada, es fundamental saber qué es el lenguaje connotativo y la diferencia 
con el denotativo. Como vimos anteriormente, las expresiones connotativas hacen referencia 
a aquello que yo puedo interpretar o asignar un sentido más allá de lo literal, tiene que ver con 
el sentido figurado o metafórico que se le asigna social o culturalmente a una expresión. Las 
alternativas A) a D) son claramente expresiones directas que no requieren interpretación 
alguna. Todas denotan una realidad "objetiva". En cambio la alternativa E) debe leerse en 
sentido metafórico o figurado pues "paraíso" denotativamente hace referencia, en el Antiguo 
Testamento, al jardín donde Dios colocó a Adán y Eva. No es ese el sentido literal que desea 
manifestar la oración sino que expresar figuradamente que se sentía feliz o dichoso con su 
compañía. Por lo tanto la alternativa correcta es la E. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANEJAR ESTOS CONCEPTOS A LA HORA DE RESPONDER 
PREGUNTAS DE LECTURA EN LA   PSU-L? 
 
El primer nivel de comprensión de lectura es el literal. En éste, el lector se ocupa de las 

ideas expuestas de modo explícito iidentificando informaciones tales como datos, hechos, 
acontecimientos, lugares, tiempo, etc. Este nivel corresponde a lo denotativo, etapa 
inicial para la comprensión del texto. En términos bastante simples, la denotación 
constituye un sentido primario, en el cual los significados de las palabras remiten o se 
limitan a los que establece el diccionario. El lector trata de ir encontrando un significado 
conforme va descifrando el mensaje del texto. 
Sin embargo, no toda la información que se entrega en los textos debe leerse literalmente. 
Muchas expresiones adquieren un significado u otro, de acuerdo al contexto en que fueron 
dichas. 
Son expresiones usadas con segundos significados, que darán pie a la formulación de una 
lectura interpretativa por parte del lector. Con ello se ingresa de lleno en el plano 
connotativo. La connotación es un proceso en el cual se formulan sentidos secundarios, a 
partir de los contenidos explícitos. Estos segundos sentidos siempre deben hallarse 
justificados por algún indicio o "marca" textual. Como veremos más adelante, en la PSU-L 
debes responder preguntas que hacen referencia al nivel denotativo y preguntas más 
complejas que tienen que ver con extraer información implícita, ya sea a nivel inferencial o 
a nivel de interpretación. Por eso es importante que te manejes desde ya con estos 
conceptos. 
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La importancia de modelar un procedimiento con los alumnos. 
 
Está comprobado que modelar una forma de pensar o de resolver problemas, trae 
grandes beneficios a los alumnos. Para ello, debes resolver TÚ PROFESOR, hablando en 
voz alta, el procedimiento a seguir. La idea es que los alumnos intenten, posteriormente, 
replicar ese procedimiento de manera autónoma. 
 
A continuación, hemos preparado un modelado para explicar los conceptos de denotación y 
connotación. 
 
MODELO  PARA  ACTIVIDAD   DE   ALUMNO 
 

PROCEDIMIENTO PARA COMPRENDER LOS CONCEPTOS DE DENOTACIÓN Y 
CONNOTACIÓN 

 
META DE APRENDIZAJE: Los alumno/as 
ejercitarán los conceptos de denotación y con-
notación a través de la lectura de un 
fragmento con el fin de desarrollar la habilidad 
de la interpretación o lectura "entre líneas". 

 

Fragmento: "La literatura es un viaje en la 
vida. La literatura moderna no es un viaje por 
el mar, sino más bien a través del polvo y la 
desolación, como el de Don Quijote;  a través 
del desierto, hacia una Tierra Prometida a la 
que, como Moisés, nunca llegaremos. Sin 
embargo, la literatura, el arte, aún indican el 
camino hacia la Tierra Prometida, la justa 
dirección, como los nómadas del desierto. La 
literatura y el arte son los guías que muestran 
las pistas para atravesarlo".  

"¿Fuera los poetas de la República?" Claudio 
Magris, Revista Ñ, octubre, 2005. 

ESTRATEGIAS PROCESOS IMPLICADOS 

1. Leer el fragmento de principio a fin para captar lo 
que quiere transmitir el emisor (el contenido) 

La primera lectura es vital pues te permite 
entrar en contacto con el tema (de qué se 
habla) y la intención comunicativa (para qué 
escribe lo que escribe el emisor). El emisor 
escribe sobre el concepto asignado a la 
literatura, qué es para él la literatura. Es un 
fragmento complejo pues la define desde la 
metáfora y para ello utiliza expresiones 
cargadas connotativamente que debes 
"traducir" para entender el sentido de lo 
escrito. 

2. Activar el conocimiento previo del mundo que 
posees. 

Debes ser capaz de relacionar el contenido 
del texto con tu conocimiento previo acerca 
del tema, de la vida. Activar lo que sabes 
antes de empezar a leer y durante la lectura, 
tratando de integrar ese conocimiento con lo 
que te dice el emisor. En el fragmento debes 
asignarle sentido a determinadas expresiones 
que veremos en el próximo recuadro. 
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3. Identificar las palabras que adquieren por el 
contexto, un sentido connotativo, es decir, aquellos 
términos que no deben leerse en forma literal sino 
que deben interpretarse 

El proceso que debes realizar ahora es 
asignarle un sentido a estas expresiones, de 
acuerdo a las connotaciones universales y 
por contexto que de ellas se desprenden. 
-viaje: vida 
-mar: calma, tranquilidad 
-polvo: problemas 
-desolación: abandono, soledad 
-Don Quijote: idealista n,  t , , 
-Tierra Prometida: felicidad , 
-Moisés: guía 
-camino: vida .t.        :     , 
-nómades: el caminar de la vida 
-desierto: soledad, desamparo 
-pistas: señales, guías 
Recuerda que el sentido asignado se le 
otorga dado el contexto general en donde fue 
usada la palabra. 

4. Determinar la idea principal del fragmento En este caso estamos frente a un fragmento 
argumentativo por lo tanto debes precisar la 
tesis o punto de vista que defiende el emisor. 
Con las palabras analizadas ya estamos en 
condiciones de postular que el emisor del 
fragmento defiende la idea de que "la 
literatura, el arte no conducen a la felicidad 
pero sí nos facilitan el acceso a ella".Para 
finalizar: la lectura es un proceso que requiere 
ir construyendo progresivamente el 
significado de lo leído, hay textos que 
presentan más lagunas o vacíos que otros, 
por lo tanto, a partir de tu conocimiento previo 
debes ir completando o rellenando esa 
información. Tal mecanismo se lleva a cabo 
con las inferencias, interpretaciones, 
formulación de hipótesis, etc. 
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PROCEDIMIENTO PARA COMPRENDER LOS CONCEPTOS DE DENOTACIÓN Y 
CONNOTACIÓN 

 

META APRENDIZAJE: los alumno/as   
ejercitarán   los conceptos de denotación y 
connotación a través de la lectura de un 
fragmento con el fin de desarrollar 
habilidad de la interpretación  o lectura 
"entre líneas". 
 

Fragmento: 
“Nos desarrollamos nueve meses en el 
interior de una burbuja plácida de líquido  
amniótico. Pero al nacer la burbuja se 
rasga, caen las aguas al suelo y 
empezamos a experimentar la apasionante 
aventura del tacto. El primer saludo del 
mundo es siempre la mano de alguien que 
nos ayuda a llegar. Luego, a medida que 
vamos conociendo nuevos mundos, vamos 
descubriendo también el valor y el temor de 
las manos. 
                                                                                                           
No todos los apretones de manos son 
iguales. La buena mano llama siempre a la  
mirada. Una mano brevemente retenida es 
una invitación a la danza o una llamada 
 de atención para que la otra mano no pase 
de largo. A veces las manos no se 
aprietan las unas a las otras, sino que se 
posan como aves marinas en los hombros 
o en las cinturas, justo el tiempo de dejar 
una pequeña huella sobre la piel del otro, 
Otras veces las manos consuelan al que llora 
y hacen cosquillas en la piel del tosco. 
El dorso de la mano es una piel útil y 
filosófica. El dorso de la mano no tiene la 
carga de herramienta de la palma: el dorso 
es el pañuelo y, a veces, rabia. Abierto 
ofrece paz; enroscado en un puño clama a 
la guerra", www.librosvivos.net 

ESTRATEGIA PROCESOS IMPLICADOS 

1. Leer el fragmento de principio a fin para 
captar lo que quiere transmitir el emisor (el 
contenido). 

La primera lectura es vital pues te permite 
entrar en contacto con el tema (de qué se 
habla) y la intención comunicativa (para 
qué escribe lo que escribe el emisor). 
Completa: 
El emisor escribe sobre...... 
 

2. Activar el conocimiento previo del mundo que 
posees. 

Debes ser capaz de relacionar el contenido 
del texto con tu conocimiento previo acerca 
del tema, de la vida. Activar lo que sabes 
antes de empezar a leer y durante la 
lectura, tratando de integrar ese 

 

http://www.librosvivos/
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conocimiento con lo que te dice el emisor. 

 
3.Identificar las palabras que adquieren por 
el contexto, un sentido connotativo, es 
decir, aquellos términos que no deben 
leerse en forma literal sino que deben 
interpretarse 

El proceso que debes realizar ahora es 
asignarle un sentido a estas expresiones, de 
acuerdo a las connotaciones universales y 
por contexto que de ellas se desprenden 
-burbuja: 
-tacto: 
-manos: 
-mundos nuevos:  
-valor de las manos: 
-temor de las manos:  
-apretones de manos: 
-aves marinas en los hombros o en la 
cintura: 
-hacen cosquillas en la piel del tosco: 
-el dorso es el pañuelo: 
-abierto ofrece paz: 
-enroscado en un puño clama a la guerra: 
 

4. Determinar la idea principal del fragmento En este caso estamos frente a un 
fragmento ensayístico-argumentativo por lo 
tanto debes precisar la tesis o punto de 
vista que defiende el emisor. 
Con todas las pistas analizadas, ya estamos 
en condiciones de postular que el emisor del 
fragmento defiende la idea de 
que..................... 
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Fragmento n° 5  

La idea de muerte llega siempre con paso de lobo, con andares de culebra, como todas las 
peores imaginaciones. Nunca de  repente llegan las ideas que nos trastornan; lo repentino 
ahoga unos momentos, pero nos deja, al marchar, largos años de vida por delante. Los 
pensamientos que nos enloquecen con la peor de las locuras, la de la tristeza, siempre llegan 
poco a poco y como sin sentir... 
 
José Cela, La familia de Pascual Duarte. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fragmento n° 6: 
:Pocos actores recuerdan con claridad en qué momento de la infancia o la adolescencia brotó el 
deseo de pasar de la sombra a la luz, pero saben muy bien cuándo se dijeron, a diferencia del 
resto de nosotros, "de aquí arriba no me baja nadie". Todos queremos ser el centro de atención, 
pero la mayoría soportamos mal ser observados. La conciliación de esa paradoja es, quizá, la 
primera diferencia entre los actores y los demás mortales. 
 
Marcos Ordóñez, Telón de fondo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Fragmento n° 7: 

  
Ha sido la alondra, que anuncia la mañana, 
y no el ruiseñor. Mira, amor, esas rayas hostiles 
que apartan las nubes allá, hacia el oriente. 
Se apagaron las luces de la noche 
y el alegre día despunta en las cimas brumosas. 
He de irme y vivir, o quedarme y morir. 
 
William  Shakespeare, Romeo y Julieta 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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III. A continuación lee los siguientes fragmentos y responde interpretando el sentido 
connotativo de las expresiones que se preguntan. 
 
 

Fragmento n°1: 

Pocos actores recuerdan con claridad en qué momento de la infancia o la adolescencia brotó el 
deseo de pasar de la sombra a la luz, pero saben muy bien cuándo se dijeron, a diferencia del 
resto de nosotros, "de aquí arriba no me baja nadie". Todos queremos ser el centro de atención, 
pero la mayoría soportamos mal ser observados. La conciliación de esa paradoja es, quizá, la 
primera diferencia entre los actores y los demás mortales".  
 
Marcos Ordóñez, Telón de fondo 

 
¿Cómo se puede interpretar la expresión "pasar de la sombra a la luz"? 
 
A) pasar de la ignorancia al conocimiento.  
B) salir del anonimato. 
C) apreciar el aire libre. 
D) disfrutar la vida. 
E) conocer el mundo exterior. 
 
Fragmento n° 2: 

-... ¿Qué tienes? - su voz bella, apagada, me dijo. 
-... Tengo..., ¡qué sé yo!...nada... ¡el corazón partido... , 
y he visto lo infinito..., y he visto lo infinito!  
 
Juan Ramón Jiménez, Melancolía. 

 
La expresión "el corazón partido" debe leerse en sentido 
 
A) literal.                                                                      : 
B) denotativo. 
C) metafórico. 
D) formal. 
E) informal. 
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Fragmento n°3: 

Las computadoras son cajas negras. La mayoría de los usuarios conocemos lo que entra y lo que 
sale, si bien no sabemos qué pasa en su interior. Sin embargo, la tecnología hace todo lo 
posible para convencernos de que no es necesario comprender en su complejidad para poder 
utilizarlas. Los sistemas computarizados intentan ser amigables con los no iniciados. Lo digital 
se recubre con íconos que representan carpetas, portafolios, impresoras o tijeritas; la lógica 
interna de la computadora se disimula con tranquilizadores cartelitos que indican "presione 
cualquier tecla".  
Esther Díaz, Posmodernidad 

 
De acuerdo al contexto, la expresión "cajas negras" significa 
 
A) un dispositivo que registra los mecanismos de la mente. 
B) un mecanismo o procedimiento desconocido. 
C) una computadora en que entra y sale información. 
 
Fragmento n°4: 

Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos... Estos 
andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando 
patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz 
que nunca más se ha visto en el mundo... Todo se lo tragaban, con religiones, 
pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas... Por donde 
pasaban quedaba arrasada la tierra... Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las 
barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se 
quedaron aquí resplandecientes... el idioma. Salimos perdiendo... Salimos ganando... Se 
llevaron el oro y nos dejaron el oro... Se lo llevaron todo y nos dejaron todo... Nos dejaron las 
palabras.  
Pablo Neruda, Confieso que he vivido . 

 
¿Cómo se puede interpretar la expresión "se llevaron el oro y nos dejaron el oro"? 
 
A) Los españoles llegados a América intercambiaron el codiciado metal dorado con los 
indígenas. 
B) Los indígenas fueron saqueados por el apetito insaciable de los españoles que llegaron a 
América. 
C) Los españoles se llevaron las cosas materiales de los indígenas pero dejaron palabras o 
expresiones nuevas en América.  
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Fragmento n°5: 

Gracias a los libros, nuestro espíritu puede romper los límites del espacio y el tiempo, de 
manera que podemos vivir al mismo tiempo en nuestra propia habitación y en las calles de 
Nueva York, y podemos conocer a amigos tan fieles y tan íntimos como los que no siempre 
tenemos a nuestro lado, pero que vivieron hace cincuenta años o veinticinco siglos. 
La literatura es una ventana y también un espejo. Quiero decir: es necesaria. Algunos puritanos la 
consideran un lujo. En todo caso es un lujo de primera necesidad. 
Antonio Muñoz Molina, La disciplina de la imaginación 

   , 
"La literatura es una ventana y también un espejo", significa que                    
 
A) la literatura es conocimiento exterior e interior. 
B) los libros nos permiten volar sin viajar. 
C) la literatura se abre y se cierra al mundo. 
 
Fragmento n°6: 

Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros 
tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se 
complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al 
mismo fin: la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, 
y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. 
Aquellos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente; 
estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por 
defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia, y hacerlo 
con tatuajes que después nadie ha de borrar ya.  
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte 

 
Interpreta, de acuerdo al contexto, las siguientes expresiones, respectivamente: "cueros”, 
“cera”, “flores”, “cardos”, "tatuajes" 
 
A) piel manipulables, alegrías, penas, experiencias fuertes.  
B) cuerpos moldeables, alegrías, dificultades, traumas.  
C) vida, moldeables, felicidad, sufrimientos, traumas. 
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Fragmento n° 7 

Vivamos, querida Lesbia, y amémonos 
y las habladurías de los viejos puritanos 
nos importen todas un bledo. 
Los soles pueden salir y ponerse; 
nosostros tan  pronto acabe nuestra efímera vida, 
tendremos que dormir una noche sin fin.  
 
Catulo, Poema V 

 
El emisor utiliza la expresión "una noche sin fin" para referirse a la 
 
A)  oscuridad. 
B)  soledad. 
C)  muerte. 
D)  eternidad. 
E)  paraíso. 
 
Fragmento n° 8 

Pregunté a la tarde de abril que moría: 
¿Al fin la alegría se acerca a mi casa?                                                                      
La tarde  de abril sonrió: La alegría  
pasó por tu puerta-y luego, sombría: 
Pasó por tu puerta. Dos veces no pasa.  
 
Antonio Machado, Soledades 

 
¿Cuál es el sentido general que se puede desprender de los versos leídos? 
 
A)  La felicidad no pasa dos veces por el mismo sitio. 
B)  Hay que estar atento a las oportunidades que nos ofrece la vida. 
C)  Los hombres infelices descubren la alegría tardíamente. 
D)  La felicidad llega a quien la merece. 
E)  No todos los seres humanos pueden ser felices. 
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Fragmento n°9: 

Yerma: Yo no pienso en el mañana, pienso en el hoy. Tú estás vieja y lo ves ya todo como un 

libro leído. Yo pienso que tengo sed y no tengo libertad. Yo quiero tener a mi hijo en los brazos 
para dormir tranquila, y óyelo bien y no te espantes de lo que digo: aunque ya supiera que mi hijo 
me iba a martirizar después y me iba a odiar, y me iba a llevar de los cabellos por las calles, 
recibiría con gozo su nacimiento, porque es mucho mejor llorar por un hombre vivo que nos 
apuñala que l lo rar  por este fantasma sentado año tras año encima de mi corazón.  
 
F. García Lorca, Yerma 

 
La expresión "como un libro leído" se aplica, específicamente 
 

A)  al conocimiento que entregan los libros. 
B)  a la experiencia de lo ya vivido. ! 
C)  a la madurez que dan los años. 
D)  a la inmadurez por no ir al colegio. 
E)  a la experiencia de los ancianos. 
 
Fragmento n°10: 

Estamos a la espera (y en la desesperación) de despegar, de hundirnos en ese cielo congelado 
como quien se tira a un pozo. Cuando el miedo merodea y se atisba la posibilidad del propio fin, 
a los humanos nos da por ponernos fastidiosamente metafísicos: muchas filosofías y muchos 
dioses, si no todos, han nacido del estrujón de un ataque de pánico.  
Rosa Montero, Caos 

 
El fragmento leído da a entender 
 
A) que el ser humano no está exento de ataques de pánico en situaciones límite. 
B) la creación fastidiosa del hombre por crear dioses en los vuelos comerciales. 
C) el miedo que irrumpe en el ser humano al momento de despegar en un avión. 
D) el pánico debe ser controlado a través de hipnosis. 
E) las situaciones límites no son excusa para tener pánico.  
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Fragmento n°11:  

Es difícil andar 
si se ignoran  
las vueltas del camino, 
si se duda 
la firmeza del suelo que pisamos 
si se teme  
que la vereda verdadera  
haya quedado atrás,  
a la derecha 
de aquellos pinos...   
 
Ángel González, Sin esperanza, con convencimiento 

 
La expresión "andar" hace referencia a 
 
A) vivir. 
B) amar. 
C) caminar. 
D) explorar. 
E) viajar. 
 
Fragmento n° 12: 

“Los tiempos cambiarán de forma y de color”, según la canción de Casablanca. El heredero de la 
corona de Holanda se ha casado en Amsterdam con una plebeya. A los príncipes les tiran las 
plebeyas. (...) A los hijos de familia no les gusta la familia y la contrarrestan con el botellón. 
¿Quiere esto decir que los tiempos cambian? Más que cambiar, giran.  
Francisco Umbral, Los tiempos cambiarán 

 
La expresión "y la contrarrestan con el botellón" se usa 
 
A) con un sentido denotativo para referirse al trago.        
B) como una metáfora que actúa como consecuencia de una c 
C) con sentido figurado para justificar el alcoholismo aristocrático. 
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Fragmento n° 13: 

"Cada libro es una puerta, un pasadizo que nos comunica con lugares y mundos llenos de 
atractivos pero también de peligros. Y leer es como viajar por esos mundos: disfrutar de sus 
dones y enfrentarse a la incertidumbre de lo que desconocemos. El mundo de los libros no es 
diferente a ese País de las Maravillas que visitó Alicia y leer, como hizo ella, es irse detrás del 
Conejo Blanco. Un país lleno de locuras, peligros e incitaciones diversas, en el que no se sabe lo 
que realmente nos puede suceder, porque los libros no han sido escritos para tranquilizarnos, 
sino para agrandar nuestra vida.  
Gustavo Martín Garzo, Los nuevos templos 

 
¿En qué sentido se puede interpretar la oración: "cada libro es una puerta"? 
 
A) los libros nos invitan a soñar.  
B) los libros nos abren el mundo.  
C) los libros tienen la forma de una puerta. 
D) los libros son un espejo de la sociedad. 
E) los libros sirven para guardar nuestro deseos. 
 
Fragmento n°14: 

No pudiendo adornarse, fue sencilla, pero desgraciada, como una mujer obligada por la suerte a 
vivir en una esfera inferior a la que le corresponde; porque las mujeres no tienen casta ni raza, 
pues su belleza, su atractivo y su encanto les sirven de ejecutoria y de familia. Su nativa 
firmeza, su instinto de elegancia y su flexibilidad de espíritu son para ellas la única jerarquía, que 
iguala a las hijas del pueblo con las más grandes señoras.  
Guy de Maupassant, El collar 

 
La frase subrayada se puede interpretar como 
 
A) la naturaleza femenina es variada y compleja.  
B) Ia sociedad establece jerarquías femeninas que ellas terminan por destruir.   
C) la condición de ser mujer trasciende las diferencias particulares dentro de su género. 
 
Fragmento n° 15: 

"Todas las pompas son fúnebres", decía Ramón Gómez de la Serna, con un humorismo 
funerario que se le fue acentuando con la vejez, el destierro y la pobreza. Cuando Gómez 
de la Serna murió, en Buenos Aires, su viuda, Luisa Sofovich, llamó a la Embajada de 
España para pedir que se hicieran cargo allí del cadáver, porque ella estaba muy cansada de 
haber cuidado al enfermo moribundo durante mucho tiempo, y porque se trataba, les dijo, 
de un "cadáver nacional".  
Antonio Muñoz Molina, Penúltimas voluntades 

 
¿Qué sentido adquiere en el fragmento la expresión "cadáver nacional"? 
 
A) un muerto conocido. 
B) un moribundo popular. 
C) un muerto del Estado. 
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IV. A continuación observa las siguientes imágenes. Señala el sentido literal (denotación) y el sentido 
interpretativo (connotación) que se puede extraer de ellas. 
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