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En esta oportunidad envío la corrección de la guía que realizaste la semana pasada, con las 
alternativas correctas de cada pregunta. 

 
 

DEMOSTRACIÓN DE PREGUNTAS 
 

 
“Korn: ese viejo nuevo metal 

Marcelo Contreras 
1. Korn es la última banda pesada que alcanzó estrellato completo, cuando en los 90 diseñaron 
el nü metal, subgénero mirado en menos pese a su genuina búsqueda creativa. Korn erradicó los 
solos de guitarra, bajó afinaciones, hizo puente con la estética y el ritmo del hip hop, y se focalizó 
en la angustia como esencia lírica. Sus primeros cuatro álbumes definieron un sonido característico 
y ampliamente imitado -espeso, gutural-, que en Chile aún motiva a miles. 
2. El sábado por la noche, la banda californiana se tomó el teatro Caupolicán, atestado hasta la 
última fila. Y aunque sus últimos discos son derechamente flojos, en directo siguen demoledores. 
El líder y vocalista Jonathan Davis se mueve cómodo entre gritos y lúgubres armonías; «Fieldy» al 
bajo y «Munky» en guitarra trenzan riffs densos, arrastrados, como ruidos subterráneos, mientras 
el baterista Ray Luzier hace todo lo posible por lucirse (quizás demasiado), para justificar su 
inclusión como miembro definitivo desde 2009. 
3. Pese a un largo bache antes de «Freak on a leash», la actitud algo displicente de Davis y la 
austeridad del montaje visual (un telón con el nombre de la banda parece tacaño para un grupo 
que ha vendido 30 millones de copias), Korn sirvió un menú contundente. Estuvieron sus mejores 
temas como «Faget», «Somebody someone», «Here to stay» y «Falling away from me», 
interpretados como una seguidilla de puñetazos bien puestos. El Caupolicán respondió con pagos 
en la cancha y brazos en alto en las galerías. Korn ya no es la novedad, sino un accionista 
protagónico del heavy metal que vive cómodo de sus rentas”. 

 
El Mercurio, 19-04-2010. 

1. ¿Cuál es el sentido de la palabra JUSTIFICAR en el contexto del segundo párrafo del texto 
leído? 
A) DEMOSTRAR, porque el baterista tiene que probar que posee el mismo nivel musical que sus 
compañeros de banda. 
B) CONFIRMAR, porque el baterista necesita comprobar su nivel musical frente a la crítica del 
público. 
C) RESPALDAR, porque el baterista busca el reconocimiento de sus compañeros de banda. 
D) ACREDITAR, porque el baterista debe validar sus conocimientos musicales ante el público. 
E) DEFENDER, porque el baterista tiene que asegurar su continuidad en la banda californiana. 
 

CLAVE: A 
Habilidad: Analizar – Interpretar- Evaluar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Qué relación se establece entre el primer párrafo y el último párrafo del texto leído? 
 
                     En el Primero                                                           En el último 
 

a Se enumeran las características de 
la música de Kom. 

Se describe el desarrollo del último concierto de la 
banda en Chile. 

b se indican las influencias 
melódicas de la banda.  

se   enumeran  los  temas  que 
Korn interpretó en su concierto. 

c se evidencia la poca  
aceptación  que  ha  tenido  el 
estilo de la banda.    

Se mencionan algunas 
anécdotas ocurridas durante el 
evento musical.   

d se mencionan  las 
características de algunos 
 de 
los álbumes de Korn.     

se enfatiza la austeridad con la 
    cual fue montado el escenario 
en el que se presentó la banda.   

e se enfatiza la influencia que ha 
tenido Korn en otras bandas.  

se   ilustra   la   reacción   del 
público ante el espectáculo de 
la banda.    

 
CLAVE: A 
Habilidad: Analizar – sintetizar- Relacionar 

 
3. La relación entre emisor y receptor en el texto anterior se caracteriza de la siguiente manera: 

A) ambos conocen el tema y pueden compartir la admiración que sienten por el grupo. 
B) el primero entrega una visión objetiva y el segundo recibe la información subjetivamente. 
C) ambos comparten -virtualmente- su experiencia sobre la puesta en escena de Korn. 
D) el primero estuvo presente en el espectáculo y al segundo le interesa saber qué sucedió. 
E) el primero informa críticamente lo acontecido y el segundo se informa de esa apreciación. 
 

CLAVE: E 
Habilidad: Inferir 
 
4. Según la información expresada en el texto anterior, se puede afirmar que los seguidores del 
grupo Korn son personas que: 
A) valoran toda clase de música siempre y cuando sea original. 
B) tienen una visión crítica de la música metal y les gusta la de calidad. 
C) consideran que la música metal debe evolucionar. 
D) aprecian la música metal y valoran a los viejos vanguardistas. 
E) van más allá de la música y prefieren una puesta en escena austera. 
 

CLAVE: D 
Habilidad: Evaluar 

 

La biblioteca universal, de Voltaire a Google, Lemondediplomatic 
 

“La biblioteca universal, de Voltaire a Google 
1. Al ofrecer a una gran cantidad de personas una masa siempre creciente de conocimientos, 
¿realiza Internet el sueño de las Luces o prepara la pesadilla de un saber público entregado a los 
apetitos privados? Gracias a –o a causa de– Google, estas preguntas no tienen nada de abstracto. 
En los cuatro últimos años, el célebre motor de búsqueda ha digitalizado y puesto en línea millones 
de obras encontradas en los fondos bibliográficos de las más grandes bibliotecas universitarias. 
Para los autores y editores, esta operación constituía una violación flagrante del copyright. Pero 
después de largas negociaciones las partes llegaron a un acuerdo que va a cambiar totalmente la 
manera en que los libros llegan a los lectores. Aunque los límites legales y económicos del nuevo 
espacio establecido por este acuerdo siguen siendo imprecisos, el objetivo de los directores de 
biblioteca es claro: abrir sus colecciones y hacerlas disponibles a cualquier lector en cualquier 
lugar. Un proyecto simple en apariencia, pero constantemente trabado por las restricciones 
sociales y los intereses económicos. Igual que hace dos siglos con el de la República mundial de 
las Letras. 
2. El siglo XVIII, el de las Luces, tenía una confianza total en el mundo de las ideas, que los 
enciclopedistas denominaban la República de las Letras. Un territorio sin policía ni fronteras, y sin 
otras desigualdades que no fueran las del talento. Cualquiera podía instalarse allí siempre que 
ejerciera uno de los dos atributos de su ciudadanía, a saber, la escritura y la lectura. Los escritores 
debían formular ideas, y los lectores apreciar su buen fundamento. Llevados por la autoridad de la 
palabra impresa, los argumentos se difundían en círculos concéntricos y solo ganaban los más 
convincentes. 
3. En esta edad de oro de lo escrito, las palabras también circulaban por vía epistolar. Al hojear la 
espesa correspondencia de Voltaire, Jean- Jacques Rousseau, Benjamín Franklin o Thomas 
Jefferson –lo que hace unos cincuenta volúmenes para cada uno de ellos–, uno se sumerge en el 
corazón de la República de las Letras. Estos cuatro escritores debatían sobre temas cruciales de 



su época en un flujo ininterrumpido de cartas que, uniendo a Europa y América, presentaba ya 
todas las características de una red de información transatlántica (...)”. 

http://www.lemondediplomatique.cl/La-biblioteca-universal-de.html (fragmento). 
 

 

5. ¿Cuál es el sentido de la palabra IMPRECISOS en el contexto del primer párrafo del fragmento 
leído? 
A) AMBIGUOS, porque se desconoce la diferencia en los límites entre lo legal y lo económico. 
B) INDEFINIDOS, porque están completamente desregulados los aspectos legales y económicos. 
C) CONFUSOS, porque los autores y editores tienen pendiente la definición de los límites del 
acuerdo. 
D) INSEGUROS, porque para los editores y autores el acuerdo carece de garantías respecto del 
copyright. 
E) INESTABLES, porque continúa sin ser resuelto si prevalece lo legal o lo económico. 
CLAVE: B 
Habilidad: Analizar-interpretar- Evaluar 
 
6. A partir de la lectura del segundo párrafo, ¿qué función de los medios masivos de comunicación 
actuales ya se encontraba presente en el siglo XVIII? 
A) Enseñar valores 
B) Informar hechos 
C) Entretener masivamente 
D) Formar opinión pública 
E) Moralizar didácticamente 
CLAVE: D 
Habilidad: Analizar-interpretar 
 

7. A partir de la lectura del segundo párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una 
inferencia válida? 
A) Tanto en la actualidad como en el siglo XVIII, la ciudadanía se ejercía a través de la escritura y 
de la lectura. 
B) La República de las Letras se caracterizó por valorar las ideas, aunque estas solo eran 
comunicadas entre los más ricos. 
C) La sociedad del Siglo de las Luces, apreciaba y valoraba el desarrollo del pensamiento 
fundamentado. 
D) El siglo XVIII se distinguió por ser una época en la que el ser humano se expresó con absoluta 
libertad. 
E) Al igual que en la actualidad, en el Siglo de las Luces la palabra escrita tenía mayor validez que 
la oral. 
 
CLAVE: C 
Habilidad: Inferir  
 

 

 8. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el contenido del primer párrafo? 

A) El acuerdo de digitalizar millones de obras ha sido difícil de concretar, debido a la oposición de 
diversos intereses. 
B) Al igual que hace dos siglos, los escritores se oponen a que sus colecciones se masifiquen. 
C) Google ha logrado masificar una gran cantidad de colecciones, sin embargo, los lectores no han 
valorado este proyecto. 
D) Tanto la República de las Letras como Google han sido intentos fallidos por popularizar la 
cultura literaria. 
E) Los intereses económicos se han superpuesto a la acción educativa de autores y editores. 
CLAVE: A 
Habilidad: Sintetizar  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Decamerón, Giovanni Bocaccio 

“Humana cosa es tener compasión de los afligidos, y aunque a todos conviene sentirla, más propio 
es que la sientan aquellos que ya han tenido menester de consuelo y lo han encontrado en otros: 
entre los cuales, si hubo alguien de él necesitado o le fue querido o ya de él recibió el contento, me 
cuento yo. Porque desde mi primera juventud hasta este tiempo, habiendo estado sobremanera 
inflamado por altísimo y noble amor (…), no menos me fue grandísima fatiga sufrirlo: ciertamente 
no por crueldad de la mujer amada sino por el excesivo fuego concebido en la mente por el poco 
dominado apetito, el cual porque con ningún razonable límite me dejaba estar contento, me hacía 
muchas veces sentir más dolor del que había necesidad. Y en aquella angustia tanto alivio me 
procuraron las afables razones de algún amigo y sus loables consuelos, que tengo la opinión 
firmísima de que por haberme sucedido así no estoy muerto. (…) Pero, aunque haya cesado la 
pena, no por eso ha huido el recuerdo de los beneficios recibidos entonces de aquellos a quienes, 
por benevolencia hacia mí, les eran graves mis fatigas; ni nunca se irá, tal como creo, sino con la 
muerte. Y porque la gratitud, según lo creo, es entre las demás virtudes sumamente de alabar y su 
contraria de maldecir, por no parecer ingrato me he propuesto prestar algún alivio, en lo que puedo 
y a cambio de los que he recibido (ahora que puedo llamarme libre), si no a quienes me ayudaron, 
que por ventura no tienen necesidad de él por su cordura y por su buena suerte, al menos a 
quienes lo hayan menester. Y aunque mi apoyo, o consuelo (…), pueda ser y sea bastante poco 
para los necesitados, no deja de parecerme que deba ofrecerse primero allí donde la necesidad 
parezca mayor, tanto porque será más útil como porque será recibido con mayor deseo. ¿Y quién 
podrá negar que, por pequeño que sea, no convenga darlo mucho más a las amables mujeres que 
a los hombres? Ellas, dentro de los delicados pechos, temiendo y avergonzándose, tienen ocultas 
las amorosas llamas (…); y además, obligadas por los deseos, los gustos, los mandatos de los 
padres, de las madres, los hermanos y los maridos, pasan la mayor parte del tiempo confinadas en 
el pequeño circuito de sus alcobas, sentadas y ociosas, y queriendo y no queriendo en un punto, 
revuelven en sus cabezas diversos pensamientos que no es posible que todos sean alegres (…) 
Ellos, si les aflige alguna tristeza o pensamiento grave, tienen muchos medios de aliviarse o de 
olvidarlo porque, si lo quieren, nada les impide pasear, oír y ver muchas cosas (…) por los cuales 
modos todos encuentran la fuerza de recobrar el ánimo (…), de un modo o de otro, o sobreviene el 
consuelo o el dolor disminuye”. 

 
Giovanni Bocaccio, El Decamerón (fragmento). 

 

1. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta un segmento que demuestra que el narrador 
del fragmento anterior es protagonista? 
A) “Humana cosa es tener compasión de los afligidos, y aunque a todos conviene sentirla, más 
propio es que la sientan aquellos que ya han tenido menester de consuelo”. 
B) “Porque desde mi primera juventud hasta este tiempo habiendo estado sobremanera inflamado 
por altísimo y noble amor (…), no menos me fue grandísima fatiga sufrirlo”. 
C) “Ellas, dentro de los delicados pechos, temiendo y avergonzándose, tienen ocultas las 
amorosas llamas”. 
D) “Ellos, si les aflige alguna tristeza o pensamiento grave, tienen muchos medios de aliviarse o de 
olvidarlo porque, si lo quieren, nada les impide pasear”. 
E) “¿Y quién podrá negar que, por pequeño que sea, no convenga darlo mucho más a las amables 
mujeres que a los hombres?” 
CLAVE: B 
Habilidad: Identificar 
 
 
 
 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene un título adecuado para el fragmento leído? 
A) “La necesidad de consuelo para los afligidos” 
B) “Un amante apasionado que sufre desconsoladamente” 
C) “La insensibilidad de las mujeres frente al amor” 
D) “El hombre sufre por amor, pues no logra dominarse” 
E) “Las mujeres no pueden expresar libremente sus deseos” 
CLAVE: A 
Habilidad: Sintetizar globalmente 
 
 
3. A partir de la lectura del fragmento anterior, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una 
inferencia válida? 
A) El protagonista es un personaje caracterizado por la desdicha. 
B) Algunas mujeres viven una situación represiva respecto de sus deseos. 
C) Los hombres no sufren por amor, puesto que pueden divertirse. 
D) El protagonista se ha dedicado a consolar solo a las mujeres. 
E) En el fragmento se afirma que los hombres libres son los que aman. 



CLAVE: B 
Habilidad: Inferir globalmente 
 
4. ¿Cuál de los siguientes refranes se relaciona con la visión del amor expresada por el narrador 
del fragmento? 
A) “A amor mal correspondido, ausencia y olvido”. 
B) “A la mujer casada y casta, con el marido le basta”. 
C) “Amar y no ser amado, es tiempo mal empleado”. 
D) “Ama apasionadamente y saldrás herido realmente”. 
E) “Amar es tiempo perdido si no es correspondido”. 
CLAVE: D 
Habilidad: Transformar 
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