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Objetivo: Comprender textos de diferentes tipos. 

Ensayo comprensión lectora  
 

“PERIODISTA: Nicole, ¿conoces a la nadadora Kristel Köbrich? 
DEPORTISTA: Sí. Ganó tres medallas de oro en un Sudamericano (en Medellín, la semana pasada). La felicito. Es 
bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte, porque se ven súper poco… 
PERIODISTA: ¿Y a qué crees que se deba esto? 
DEPORTISTA: Es que estamos en un país machista. La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad física, porque 
muchos lo encuentran poco femenino”. 
El Mercurio, 12-03-06. 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un 
hecho en el fragmento anterior? 
A) “La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad 
(...)” 
B) “(...) Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas 
en el deporte (...)” 
C) “(...) porque muchos lo encuentran poco femenino” 
D) “Sí. Ganó tres medallas de oro en Sudamericano (...)” 
E) “Es que estamos en un país machista (...)” 
 
2. ¿A qué situación de interacción comunicativa 
corresponde el fragmento anterior? 
A) Conversación 
B) Opinión 
C) Discusión 
D) Comentario 
E) Entrevista 

 
 
 
3. En el fragmento anterior, ¿cuál es el propósito 
comunicativo de quien pregunta? 
A) Dialogar acerca de un tema de interés exclusivo de 
los deportistas nacionales. 
B) Llegar a un acuerdo respecto de prejuicios sociales 
que impiden la participación femenina en el deporte. 
C) Establecer un tema de discusión sobre las 
repercusiones del deporte chileno en el contexto 
latinoamericano. 
D) Promover la actividad deportiva de la interlocutora, 
una campeona nacional de natación. 
E) Obtener una opinión de la deportista sobre la 
participación de las mujeres en el deporte de alto 
rendimiento. 

 
Texto 2 

1. “La capacidad de llenarnos de sentimiento no es un producto ni un objeto exterior a uno sino una función y un 
instinto humano, innato y muy intenso. Gracias a ella, podemos contemplar los dibujos de Arthur Rackham sin 
necesidad de leer los cuentos de los hermanos Grimm y aun así, recibir muchísima información sobre lo que sucede 
en la historia. A través de esta capacidad para conmovernos, podemos hacernos una idea del conjunto. Estos relatos, 
ilustrados o no, entendemos que son una auténtica forma de arte, tan enérgicos como los cuadros modernistas, tan 
antiguos y misteriosos como las representaciones prehistóricas dibujadas a la luz del fuego sobre los muros de las 
cavernas de Lascaux. 
2. A pesar de todos nuestros asombros y reacciones; a pesar de todas las pérdidas que nos dejan anonadados, 
dentro del relato, y a los hallazgos de un mundo «invisible, pero palpable», deseo que las verdades y percepciones de 
estos cuentos reflejen auténticamente la psique del lector ante su propia mirada de algún modo hermoso e iluminado. 
En efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores anhelados y todas 
nuestras esperanzas”.  
Clarissa Pinkola Estés, Introducción, Cuentos Hermanos Grimm (fragmento). 

4. TERRORÍFICOS 
A) catastróficos 
B) espeluznantes 
C) fantasmagóricos 
D) deleznables 
E) abominables 
 
5. Según la lectura del fragmento, ¿qué caracteriza al instinto humano? 
A) La posibilidad de percibir el entorno. 
B) La función de recrear el mundo invisible. 
C) El potencial para emocionarse con lo observado. 
D) La disposición para el asombro ante lo nuevo. 
E) La capacidad de reaccionar ante los miedos. 

Cuarto año medio 

4° semana 



 
 
Texto 3  

1. “Lo que en verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por 
nosotros mismos y, después, enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la 
vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el sentido de la vida y, 
en vez de ello, pensar en nosotros como seres a quieneress la vida les inquiriera continua e incesantemente. 
Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una conducta y actuación 
rectas. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a 
los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. 
 
2. Dichas tareas y, consecuentemente, el significado de la vida, difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de 
modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar 
respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. «Vida» no significa algo vago, sino 
algo muy real y concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ningún hombre ni 
ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una 
respuesta distinta; unas veces la situación en que un hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de 
acción; otras, puede resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y, a 
veces, lo que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar su cruz. Cada situación se 
diferencia por su unicidad y en todo momento no hay más que una única respuesta correcta al problema que la 
situación plantea. 
 
3. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única 
tarea. Ha de reconocer el hecho de que, incluso sufriendo, él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle 
de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga”. 

Víctor Frankl, El Hombre en Busca de Sentido. 

 
6. INQUIRIERA 
A) opinara 
B) interrogara 
C) escudriñara 
D) sondeara 
E) buscara 
 
7. RESIDE 
A) radica 
B) habita 
C) vive 
D) mora 
E) existe 
 
8. ¿A qué tipo de texto corresponde el fragmento 
anterior? 
A) Carta al director 
B) Ensayo 
C) Columna de opinión 
D) Reseña 
E) Reportaje 
 
 
 
 

9. Según lo expresado en el párrafo dos del fragmento, 
es imposible hablar de un significado de la vida común a 
todos los seres humanos, porque 
A) la vida es algo real y concreto, que no tiene relación 
con conceptos abstractos. 
B) lo que debe hacer todo ser humano es tomar su cruz 
y cargar con su destino y su sufrimiento. 
C) la vida consiste fundamentalmente en actuar y tomar 
decisiones, no en buscar ese sentido. 
D) las personas tienen diferente capacidad de 
meditación, entonces es más sabio sólo actuar. 
E) cada persona, atendiendo a la situación del 
momento, escoge lo que debe hacer. 
 
10. La idea central del último párrafo es: 
A) el sufrimiento del hombre es una posibilidad de 
salvación. 
B) lo importante no es lo que le ocurre a cada hombre 
sino la actitud para enfrentarlo. 
C) el hombre que sufre debe ser capaz de construir un 
nuevo sentido de la vida. 
D) la búsqueda de sentido se debe realizar 
independiente de nuestra condición de  vida. 
E) el hombre debe revelarse ante el sufrimiento y hacer 
de él algo distinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


