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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 5.                
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1. ¿Qué es lo más importante que se señala en el primer párrafo? 
 
A. Buscamos permanentemente los cambios en nuestra vida. 

B. Vivimos con miedo a perder el control sobre la existencia. 

C. Necesitamos que las empresas aumenten la seguridad laboral. 

D. Debemos aprender a anticipar los accidentes en nuestras vidas. 

 

  

2. ¿Qué se busca demostrar en el texto? 
 
A. Las personas deben aceptar que la vida es impredecible. 

B. El sufrimiento se puede evitar con una vida ordenada. 

C. La vida requiere de planificación y esfuerzo. 

D. Los jóvenes no saben amar. 

 

 

3. ¿Qué tienen en común los sucesos más importantes en la vida del autor? 
 
A. Ocurrieron como él los planificó. 

B. Resultaron de acuerdo a sus sueños. 

C. Sucedieron en forma imprevista y sorpresiva. 

D. Fueron programados y preparados por él. 

 

 
 

4. En la afirmación: “y que terminaron por desbaratar un guión que alguna vez quise 
sostener contra viento y marea”, ¿cuál de los siguientes términos es sinónimo de 
desbaratar? 
 
A. Destruir. 

B. Aminorar. 

C. Disminuir. 

D. Malgastar. 
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5. El autor señala: 

 
“El anhelo del ‘cero riesgo’ esconde el gran miedo de estos días, el miedo a sufrir y la 
obsesión cada vez más visible en las nuevas generaciones por sacar de sus caminos 
todo lo que se oponga a una vida confortable, segura y predecible”. 
 
¿Comparte usted este punto de vista? Marque una X en el recuadro. 
 
 
Sí 
 
 
No 
 
Explique por qué y escriba su respuesta a continuación. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A LA 10.                            
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6.  ¿Por qué el narrador vuelve al lago? 

 
A. Porque se sentía solo. 

B. Para pasar su luna de miel. 

C. Para buscar a su amiga perdida. 

D. Porque necesitaba unos días de descanso. 

 

 
 

7. Al final del relato, ¿por qué el narrador construye el resto del castillo? Explique con 

información del texto y escriba su respuesta a continuación. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

8. ¿Qué representa principalmente el castillo de arena en el relato? 

 
A. La alegría que siente el narrador. 

B. La unión entre el narrador y Tally. 

C. La fragilidad del amor entre el narrador y Tally. 

D. La sencillez del narrador para superar la muerte. 
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9. ¿Qué sugiere el siguiente fragmento? 

 
“Me arrodillé junto al castillo de arena y vi las pequeñas huellas de pies que procedían 
del lago y que volvían al lago de nuevo.” 
 
A. La dificultad de que algo así pueda ocurrir. 

B. La evidencia de que la niña aún sigue viva. 

C. La aparición de lo inesperado en la vida del narrador. 

D. La necesidad del narrador de ver nuevamente a su amiga. 

 

 
 

10. ¿Cuál es el sentido de la afirmación “mis huesos se alargaron y se cubrieron de 

carne”? Escriba su respuesta a continuación. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
 
Las preguntas liberadas tienen como referencia el Decreto Nº 257, a partir del cual se 
definen los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de las 
preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada pregunta, 
junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de opción múltiple y 
las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
 
Texto no literario 

Inferir e interpretar 
Inferir el sentido global de un 
texto. D 

2 
Texto no literario 

Inferir e interpretar 
Reconocer la tesis en un texto 
argumentativo. A 

3 
Texto no literario Inferir e interpretar Inferir la función que cumple un 

argumento en el texto. C 

4 
Texto no literario Inferir e interpretar Remplazar una palabra por su 

sinónimo, según contexto. A 

5 
Texto no literario Reflexionar Fundamentar una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. ABIERTA 

6 Texto literario 
Localizar 

Extraer información explícita. 
B 

7 Texto literario 
Inferir e interpretar 

Inferir información implícita. 
ABIERTA 

8 
Texto literario 

Inferir e interpretar 
Inferir información implícita. 

B 

9 
Texto literario 

Inferir e interpretar 
Inferir información implícita. 

C 

10 
Texto literario 

Inferir e interpretar 
Inferir el sentido de una 
expresión. 

ABIERTA 
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PREGUNTA 5 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta si comparte o no la 
opinión del autor respecto a lo 
planteado en el fragmento de 
cero riesgo.  
 

-Sí, porque el miedo a sufrir es más 
fuerte cada día y se prefiere solo lo 
confortable y seguro.  
-No, porque creo que es 
importante que las personas 
responsables puedan prevenir 
situaciones que alteren su vida.  
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que solo indican si 
comparte o no el punto de vista 
sin fundamentar.  

 Respuestas que aludan a otra 
información del texto.  

 Respuestas vagas, ilegibles o 
en blanco.  

 

-No sé  

-Es que así se esconde el miedo.  
- No estoy de acuerdo.  

 

 

PREGUNTA 7 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Explica por qué el narrador 
construye el resto del castillo, 
usando información del texto. 
 

-El narrador construye el resto del 
castillo para completar la obra de 
su amiga y así mantener vivo el 
vínculo con ella.  
-Para recordar a su amiga. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que aludan a otra 
información del texto.  

 Respuestas vagas, ilegibles o 
en blanco.  

 

-Porque las olas lo habían 
desmoronado.  
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PREGUNTA 10 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Explica el sentido de la 
expresión dada. 
 

-Con esa expresión se quiere decir 
que el protagonista creció.   
-Quiere decir que pasaron los 
años.  
-Significa que el protagonista es un 
adulto.  
-Que maduró. 
-Que creció. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que aludan a otra 
información del texto.  

 Respuestas vagas, ilegibles o 
en blanco.  

 

- No sé.  
-Que engordó.  
 
 

 

  


