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Objetivo: Comprender textos de diferentes tipos. 

Ensayo comprensión lectora  
Texto 1 

“Latinoamérica ante el nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático: 
 
Región padecería hambruna y enfermedades 
 
1. El reporte presentado por el presidente del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), Rajendra K. 
Pachauri, alertó de consecuencias negativas sobre miles de millones de personas en todos los continentes por el 
calentamiento global: hambrunas, sequías, inundaciones, enfermedades y migraciones. 
2. Asimismo, el alza de unos dos grados centígrados en este siglo supondrá la extinción del 30% de las especies. 
3. Los países menos preparados para los cambios serán los más pobres, pese a que los mayores contaminantes son 
los más ricos. 
4. En este marco, América Latina se verá seriamente afectada por tales padecimientos. 
5. Para 2050, la mitad de las tierras agrícolas se verían afectadas, afirma el reporte, con un grado «elevado» de 
certeza, exponiendo a «decenas de millones» de personas al hambre, y a entre 60 millones y 150 millones a padecer la 
reducción de los recursos de agua (hasta 400 millones en 2080). 
6. El continente ya ha experimentado en los últimos años acontecimientos radicales: lluvias torrenciales en Venezuela, 
inundaciones en la Pampa Argentina, sequías en la Amazonía, tempestades de granizo en Bolivia y una temporada 
récord de ciclones en el Caribe”. 

El Mercurio, 07- 04 - 2007 (fragmento). 

 
1. RADICALES 
A) importantes 
B) cruciales 
C) extremos 
D) definitivos 
E) esenciales 
 
2. “América Latina se verá seriamente afectada por los 
padecimientos” 
La oración anterior, empleada en el fragmento, implica 
que América Latina 
A) tendrá importantes cambios sociopolíticos en un 
futuro próximo. 
B) se verá profundamente transformada por las sequías. 
C) experimentará aumentos drásticos en la temperatura 
en algunos países. 
D) sufrirá severos efectos debido al cambio climático. 
E) deberá preocuparse principalmente por los más 
pobres. 
 
3. El fragmento leído es una noticia porque 
A) entrega información sobre las consecuencias de un 
fenómeno. 
B) cita datos estadísticos sobre acontecimientos 
recientes. 
C) describe en forma ampliada los resultados de un 
estudio. 

D) explica detalladamente los alcances de un reporte 
científico. 
E) ejemplifica el impacto de un proceso ambiental y 
ecológico. 
 
4. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa la 
idea principal del fragmento? 
A) Las verdaderas causas del calentamiento global. 
B) La evolución del proceso del calentamiento global. 
C) El calentamiento global y las pérdidas agrícolas. 
D) Los efectos, debido al calentamiento global, en la 
población. 
E) Las consecuencias negativas del calentamiento 
global. 
 
5. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una 
inferencia válida para el fragmento leído? 
A) El 70% de las especies supervivientes se extinguirá 
progresivamente. 
B) El reporte presenta un alto grado de exactitud en 
relación con el calentamiento global. 
C) Los países más ricos estarán más preparados para 
enfrentar los cambios. 
D) El reporte de la IPCC plantea posibles soluciones al 
problema del calentamiento global. 
E) Los países menos preparados para el cambio son los 
mayores contaminantes. 
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Texto 2 

“Me enteré de que mi posadero había recibido una carta del Conde, en la que le indicaba que me reservara la mejor 
plaza de la diligencia. Pero cuando le pedí una información más detallada, me pareció algo reticente y fingió no 
entender mi alemán. No podía ser cierto, ya que hasta ese momento me había comprendido perfectamente; al 
menos, contestaba a mis preguntas como si así fuera. Él y su esposa, la anciana señora que me había recibido, se 
miraron asustados. El hombre masculló que le habían enviado el dinero por correo, y que eso era todo cuanto sabía. 
Cuando le pregunté si conocía al Conde Drácula, y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su esposa se 
santiguaron y, tras asegurarme que nada sabían, se negaron a añadir una sola palabra. Estaba tan próxima la hora 
de partida de la diligencia que no dispuse de tiempo para interrogar a nadie más. Pero todo resultaba sumamente 
misterioso y nada alentador”. 

Bram Stoker, Drácula (fragmento). 

6 ALENTADOR 
A) interesante 
B) reconfortante 
C) animado 
D) esperanzador 
E) grato 
  
7. El fragmento leído se puede clasificar como un relato de 
A) sucesos fantásticos. 
B) suspenso. 
C) hechos insólitos. 
D) terror. 
E) viajes. 
 
8. El narrador dice que el posadero “fingió no entender mi alemán” y así no respondió a lo que le había preguntado. En 
este hecho comunicativo, el receptor provoca una falla en la comunicación, recurriendo al siguiente factor de la 
comunicación: 
A) emisor. 
B) canal. 
C) código. 
D) contexto. 
 
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). 

9. TERRORÍFICOS 
A) catastróficos 
B) espeluznantes 
C) fantasmagóricos 
D) deleznables 
E) abominables 
 
10. 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. 

 


