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READ THE TEXT AND ANSWER QUESTIONS 1 TO 3. 

 

 

1. What is this text essentially about? 

 
A. An activist. 
B. Education. 
C. Women’s rights. 
D. An important prize. 
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2. What happened in October 2012? 

 
A. She was born.  
B. She won a prize. 
C. She had a gunshot attack. 
D. She was allowed to go to school. 
 

 
 

3. Write a positive word, not mentioned in the text, that describes a leader like 

Malala.  
 
A continuación, escriba su respuesta en español. 
____________________________________________________________________ 

 

 

4. Which sign means “You need permission to enter this area”? 

A.                    B.                         C.                       D. 

 

 

5. Which sign means “do not put your hands on this object”? 
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READ THE TEXT AND ANSWER QUESTIONS 6 AND 7. 

 
 

6. According to the text, why does Chile have so many observatories?  

 
A continuación, escriba su respuesta en español. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

7. In the sentence: 

“You can enjoy the marvelous experience of stargazing”. 
What is the meaning of marvelous? 

 
A. Fantastic. 
B. Relevant. 
C. Different. 
D. Funny. 
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READ THE TEXT AND ANSWER QUESTIONS 8 TO 10. 

 

8. Why is this creation so important? 

 
A. Because it was very expensive. 
B. Because Jobs sold it in a garage. 
C. Because Jobs did it in a house in California. 
D. Because it was the first personal computer. 
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9. According to the text, how much is the Apple-1 today?  

 
A continuación, escriba su respuesta en español. 
_____________________________________________________________________ 

 

 
 

10. Write something that you can do with a computer.  

 
A continuación, escriba su respuesta en español. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, 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 / 
Comprensión 

de lectura 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
Texto-tipo: 
Biografía. 

Inferencia Inferir el sentido global de un texto 
biográfico. 

A 

2 
Texto-tipo: 
Biografía. 

Localización Identificar información específica 
en un texto biográfico. 

C 

3 
Texto-tipo: 
Biografía. 

Reflexión  Complementar información de un 
texto biográfico. 

ABIERTA 

4 
Texto-tipo: 
Letreros 

Inferencia Interpretar información en 
diferentes tipos de letreros 
instructivos. 

B 

5 
Texto-tipo: 
Letreros 

Inferencia Interpretar información en 
diferentes tipos de letreros 
instructivos. 

B 

6 
Texto-tipo: 
Folleto 

Localización 
 

Identificar información específica 
de un texto que informa sobre un 
lugar turístico. 

ABIERTA 

7 
Texto-tipo: 
Folleto 

Inferencia Deducir el significado de una 
palabra a través del contexto 
aportado por un texto que informa 
sobre un lugar turístico. 

A 

8 
Texto-tipo: 
Noticia 

Localización Identificar información específica 
de un texto que informa sobre una 
noticia. 

D 

9 
Texto-tipo: 
Noticia 

Localización Identificar información específica 
de un texto que informa sobre una 
noticia. 

ABIERTA 

10 
Texto-tipo: 
Noticia 

Reflexión Complementar información de un 
texto que informa sobre una 
noticia. 

ABIERTA 
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PREGUNTA 3 

 Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Señala una palabra (adjetivo) 
positiva que describa a una 
líder como Malala, distinta a las 
mencionadas en el texto. 
 
Se acepta que escriban la 
respuesta correcta en inglés. 

En español:  
Buena/valiente/luchadora/idealista/ 
consecuente/empática/encantadora/ 
honesta. 
 
En inglés: 
Good/ brave/ fighter/ idealist/ 
consequent /empathic /charm/ 
honest. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que solo repiten 
lo mismo de la pregunta o del 
estímulo sin agregar nada 
nuevo. 

 Respuestas que son vagas, 
ilegibles o en blanco. 
 

- Gente, premio, pakistaní. 
-Una persona que ganó el Premio 
Nobel de la Paz. 
-No sé. 

 
   

 PREGUNTA 6 

 Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Señala la razón que explica por 
qué en Chile hay tantos 
observatorios, de acuerdo al 
texto. 
 
Se acepta que escriban la 
respuesta correcta en inglés. 

En español: 
-Porque Chile tiene uno de los cielos 
más limpios. 
-Por la poca contaminación. 
 
En inglés: 
-Because Chile has one of the world’s 
cleanest skies. 
-For the little light pollution. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que solo repiten 
lo mismo de la pregunta o del 
estímulo sin agregar nada 
nuevo. 

 Respuestas que son vagas, 
ilegibles o en blanco. 

-Estrellas, más limpio, instalaciones. 
-Tú puedes disfrutar la maravillosa 
experiencia de observar las estrellas.  
-No sé, no. 
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PREGUNTA 9 

 Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Señala el precio del Apple-1 de 
acuerdo al texto. 
 
Se acepta que escriban la 
respuesta correcta en inglés. 

En español: 
-Más de 0,5 millones de dólares. 
-0,5 millones de dólares. 
-0,5 millones. 
 
En inglés: 
-More than 0,5 million dollars. 
-0,5 million dollars. 
-0,5 million. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Otras respuestas. 

 Respuestas que son ilegibles o 
en blanco. 

-Dólares. 
-600 dólares, es muy caro. 
-0,5 
 

 
PREGUNTA 10 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Señala una acción que se puede 
realizar con un computador. 
 
Se acepta que escriban la respuesta 
correcta en inglés. 

En español: 
Comunicarse, interactuar e 
informarse/ conectar con redes 
sociales/leer y enviar e-mails/ 
escribir documentos/ visitar 
páginas web/ buscar y leer 
información en la red/ escuchar 
música o crear música/ ver 
fotografías, videos, televisión/usar 
Word, Excel, PowerPoint/ Jugar 
video juegos. 
 
En inglés: 
To…communicate, interact and get 
information/connect with social 
networks (nets)/ connect to the 
internet/ read and send e-mails/ 
write documents/ use different 
web pages/ search and read 
information on the net / listen to 
music or create your own music 
/look at pictures/ watch videos, 
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TV/ use Word, Excel, PowerPoint/ 
play games. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que solo repiten lo 
mismo de la pregunta o del 
estímulo sin agregar nada nuevo o 
confunde con otra información. 

 Respuestas que son vagas, 
ilegibles o en blanco. 
 

-El computador no era muy 
poderoso.  
-Este fue el primer computador 
personal. 
-No sé, si, no. 
 

 


