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            UTP – Lengua y Literatura 

             

MINI ENSAYO PSU 
                                                                  

Profesora: Johanna Ahumada R.                       Curso: IV medio                     Fecha: Marzo 2020 
 
Nombre Alumno: __________________________________________________________    

APRENDIZAJE ESPERADO: Entrenar su comprensión lectora mediante ejercicios PSU.  

INSTRUCCIONES:  
Lea cada texto y responda eligiendo la alternativa correcta. Guarde la guía, pues 

cuando se retomen las clases revisaremos sus respuestas. Y se explicarán las dudas.  
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA  
 
TEXTO 1  (Preguntas 1 – 5) 

 
1.  Generalmente, los lugares que reciben los nombres más excéntricos se encuentran 

en zonas apartadas o de difícil acceso, donde prácticamente no alcanzó a llegar el 
mapa. Para bautizarlos no existe un patrón común. Conozca acá las curiosas 
explicaciones y los llamativos gentilicios que llevan con orgullo sus habitantes. 

2.  Peor es nada: Ubicado en la comuna de Chimbarongo, Sexta Región, este poblado 
es emblema de la “ruta freak” de Chile. Según explica Jorge Fuentes, profesor de la 

escuela local y autor de un libro con la historia del pueblo, su nombre data del siglo 
XIX, cuando un rico hacendado repartió sus tierras entre sus hijos, heredando el 
terreno más pequeño a la única mujer. Al oír el testamento, y como no era lo que 

esperaba, ella pronunció la famosa frase... “Peor es nada”, que fue reproducida por 
los lugareños hasta que el sector fue llamado así. Gentilicio: Peoresnadino. 

3. Salsipuedes: Localidad de Malloa, Sexta Región. Su desafiante nombre se debe a 
lo difícil que era salir del pueblo, debido a que estaba rodeado de agua y su pequeño 
puente en invierno se anegaba por la crecida del río Claro, dejando a sus habitantes 

aislados. Sus habitantes cuentan que muchas veces no podían enterrar a sus difuntos, 
ya que el cementerio estaba al otro lado del río, y debían velarlos varios días o 

sepultarlos en el mismo pueblo. Literalmente, nunca podían salir. Sin embargo, 
aunque su nombre haría desistir a muchos visitantes, hoy el aislamiento está 
prácticamente superado. Gentilicio: Salsipuedino. 

4.  Chigualoco: Quienes se preguntaban qué hay entre Tongoy y Los Vilos, he aquí la 
respuesta: Chigualoco, una caleta de pescadores con una hermosa playa situada al 

norte de Los Vilos, en la Cuarta Región. Su particular nombre hace que numerosos 
visitantes fotografíen su letrero, como un trofeo de guerra. Sin embargo, pese a lo 

inevitable que resulta vincularlo con la expresión “flaite”, sólo se trata de una 
coincidencia, ya que Chigualoco proviene del mapudungun “Chiway lafko”, que 
significa “Neblina de agua de mar”  

 “Chigualoco” a “Entrepiernas”: Los pueblos con los nombres más “insólitos”, en www.emol.com 
(fragmento) 

 



2 
 

1. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) VERDADERA(S) con 
respecto al texto anterior? 

 
I.       Predomina el propósito de influir en el receptor. 
II.     Presenta una crítica por parte del emisor. 

III.   Pertenece a los medios masivos de comunicación. 
 

A) Sólo II.  
B) Sólo III.  
C) Sólo I y II. 

D) Sólo II y III. 
E) I, II y III. 

 
2. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es VERDADERA? 

 
A) Los habitantes del Salsipuedes actual están pensando en un cambio de nombre 
para el pueblo. 

B) El aislamiento no es hoy un problema trascendental para los habitantes de 
Salsipuedes. 

C) Hasta hace poco y por temor al aislamiento, nadie quería visitar el pueblo de 
Salsipuedes. 
D) En los lugares apartados se tiende a bautizar los pueblos con nombres excéntricos. 

E) Los peoresnadinos inscribieron a su pueblo en la “ruta freak”. 
 

3. ¿Qué función cumple el primer párrafo del texto anterior? 
 
A) Explica detenidamente el origen de los extraños nombres de algunos pueblos de 

Chile. 
B) Sintetiza la información entregada a los lectores, de manera que, para estos, sea 

más fácil de entender. 
C) Desarrolla una tesis relacionada con el tema que se tratará a continuación. 
D) Resume la temática general del texto, haciendo hincapié en la información 

fundamental. 
E) Introduce el tema que se tratará en el texto con el fin de invitar al lector a 

conocerlo. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el texto leído? 

 
A) En Chile existe mucha creatividad en torno a los nombres que se les da a las 

ciudades pequeñas. 
B) En algunas zonas de Chile los nombres de las ciudades siempre se escogen por 
sabiduría popular. 

C) En Chile no existe un patrón común para denominar localidades, por ello muchas 
veces se las bautiza con nombres curiosos. 

D) Es urgente que en Chile se defina un método serio para escoger nombres a las 
ciudades y pueblos. 
E) Es ideal que quienes decidan el nombre de sus pueblos o ciudades sean los 

habitantes de los mismos. 
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5. Este texto no es literario, porque: 
 

I.        Carece de un fin estético. 
II.      Los lugares mencionados efectivamente existen. 
III.    Su emisor usa un tono familiar. 

 
A) Sólo I.   

B) Sólo II.  
C) Sólo III.  
D) Sólo I y II.  

E) I, II y III. 
 

TEXTO 2  (Preguntas 6 – 12) 
 

1.  La literatura no nació el día en que un chico llegó corriendo del valle Neanderthal 
gritando el lobo, el lobo, con un enorme lobo gris pisándole los talones; la literatura 
nació el día en que un chico llegó gritando el lobo, el lobo, sin que le persiguiera 

ningún lobo. El que el pobre muchacho acabara siendo devorado por un animal de 
verdad por haber mentido tantas veces es un mero accidente. Entre el lobo de la 

espesura y el lobo de la historia increíble hay un centelleante término medio. Ese 
término medio, ese prisma, es el arte de la literatura. 
2.  La literatura es invención. La ficción es ficción. Calificar un relato de historia 

verídica es un insulto al arte y a la verdad. Todo gran escritor es un gran embaucador, 
como lo es la architramposa Naturaleza. La Naturaleza siempre nos engaña. Desde el 

engaño sencillo de la propagación de la luz a la ilusión prodigiosa y compleja de los 
colores protectores de las mariposas o de los pájaros, hay en la Naturaleza todo un 
sistema maravilloso de engaños y sortilegios. El autor literario no hace más que seguir 

el ejemplo de la Naturaleza. 
3. Volviendo un poco al muchacho cubierto con pieles de cordero que grita el lobo, el 

lobo, podemos exponer la cuestión de la siguiente manera: la magia del arte estaba 
en el espectro del lobo que él inventa deliberadamente, en su sueño del lobo; más 
tarde, la historia de sus bromas se convirtió en un buen relato. Cuando pereció 

finalmente, su historia llegó a ser un relato didáctico, narrado por las noches alrededor 
de las hogueras. Pero él fue el pequeño mago. Fue el inventor. 

Vladimir Nabokov, Curso de literatura europea, (fragmento). 
 
6.  ¿Cuál es el sentido de la palabra INVENCIÓN en el contexto del segundo 

párrafo del fragmento leído? 
 

A) CREACIÓN, porque la literatura son producciones artísticas, relatos de carácter 
ficticio, tal y como se aprecia en lo que enuncia el niño de la historia. 
B) DESCUBRIMIENTO, porque la literatura se centra en encontrar la verdad, al 

contrario de lo que sucede con la historia del niño y el lobo. 
C) HALLAZGO, porque la literatura es dar con aquello que se encuentra entre la 

realidad y la ficción. 
D) ENGAÑO, porque la literatura tiene como propósito que las personas crean aquello 
que no es cierto. 
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E) MENTIRA, porque la literatura presenta sucesos falsos como reales, del mismo que 
ocurre en la historia del niño y el lobo. 

 
7. ¿Cuál es el sentido de la palabra PRODIGIOSA en el contexto del segundo 
párrafo del fragmento leído? 

 
A) RADIANTE, porque la Naturaleza manifiesta ilusiones coloridas que son un 

espectáculo brillante para el hombre. 
B) LUMINOSA, porque la Naturaleza enseña ilusiones de carácter colorido que son 
esclarecedoras para el entendimiento humano. 

C) HERMOSA, porque la Naturaleza ostenta ilusiones que son bellas y perfectas para 
el ser humano. 

D) ASOMBROSA, porque la Naturaleza exhibe ilusiones coloridas que los seres 
humanos consideran extrañas para su entendimiento. 

E) EXTRAORDINARIA, porque la Naturaleza muestra coloridas ilusiones que resultan 
admirables y maravillosas para el ser humano. 
 

8. ¿Cuál es el sentido de la palabra ESPECTRO en el contexto del tercer 
párrafo del texto leído? 

 
A) SOMBRA, porque la magia del arte se encuentra en la proyección de los bosquejos 
de imágenes creadas por el niño. 

B)  HALO, porque la magia del arte radica en la creación de imágenes difusas, tal 
como ocurre con la figura del lobo. 

C) VISIÓN, porque la magia del arte está en la creación de imágenes fantásticas o 
imaginadas, tal como ocurre con la invención del lobo. 
D) CUERPO, porque la magia del arte reside en la fisionomía concreta del lobo, 

inventada por el niño cubierto de pieles de cordero. 
E) ALMA, porque la magia del arte se centra en la descripción del espíritu de distintos 

personajes, tal como ocurre con la creación del lobo. 
 
9. ¿Cuál de las alternativas sintetiza de mejor manera el contenido del 

segundo párrafo del texto? 
 

A) La Naturaleza nos engaña a través de ilusiones y sortilegios. 
B) La literatura es siempre una maravillosa forma de ficción e invención. 
C) El escritor y la Naturaleza son comparables en su forma de engañar. 

D) La Naturaleza es parte de la invención del hombre. 
E) La literatura sigue el ejemplo de la Naturaleza en algunas ocasiones. 

 
10. Del fragmento anterior, podemos inferir que: 
 

I.        La historia del muchacho y del lobo representa una analogía de la creación 
literaria. 

II.      El niño actuaba de tal forma con el fin de crear un relato didáctico. 
III.    El lobo es el verdadero artista en la creación de textos literarios. 
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A) Sólo I.  
B) Sólo II.  

C) Sólo III.  
D) Sólo I y II.  
E) Sólo II y III. 

 
11. En el primer párrafo el autor sostiene que: 

 
A) La literatura es solo ficción e imitación de la Naturaleza. 
B) La literatura es un término medio entre dos perspectivas. 

C) El lobo le mintió muchas veces al niño para que este se confundiera. 
D) El niño no está consciente de su proceso como creador de textos. 

E) El niño intentó defenderse para no caer en la redes del lobo. 
 

12. ¿Cuál(es) de las siguientes ideas es (son) parte del fragmento anterior? 
 
I.       La magia del arte está en la creación. 

II.     La literatura nació cuando un niño llega con un lobo. 
III.   Los escritores imitan a la Naturaleza. 

 
A) Sólo I.  
B) Sólo III.  

C) Sólo I y II.  
D) Sólo I y III.  

E) Sólo II y III. 
 
 

TEXTO 3   (Preguntas 13 – 17) 
 

Santiago sube en lista de ciudades más caras 
 
1. El índice de costo de vida de Mercer 2011, que mide áreas como vivienda, 

transporte, alimento, ropa, artículos para el hogar y entretenimiento, concluyó que 
Santiago de Chile se convirtió en la séptima ciudad más cara de Latinoamérica al 

ascender 48 puestos, del 123 al 75. 
 
2. Caracas también dio un gran salto al ascender 49 posiciones del 100 al 51, por la 

alta tasa de inflación. 
 

3. A nivel mundial, Luanda, en Angola, resultó la ciudad más cara por segundo año 
consecutivo. Tokio se mantiene en segunda posición y Yamena, en Chad, en tercera.  
 

4. Como punto de comparación, una hamburguesa cuesta US$20 ($9.324) en la 
ciudad más cara, mientras que en Santiago el valor es de US$6 ($2.797). 

 

Diario Publimetro. 
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13. ¿Cuál es el sentido de la palabra ÍNDICE en el contexto del primer párrafo 
del texto leído? 

 
A) VALOR, porque creció sorpresivamente el monto asociado al costo de vida en 
Santiago de Chile. 

B) SEÑAL, porque en la actualidad hay más factores que permiten determinar el costo 
de vida en Santiago. 

C) REGISTRO, porque la base de datos que reúne los niveles del costo de vida detonó 
un cambio en Santiago. 
D) INDICADOR, porque la cifra que señala el nivel de costo de vida mostró que 

Santiago subió en el ranking. 
E) LISTA, porque se amplió el catálogo que ordena, según áreas, el costo de vida en 

Santiago de Chile. 
 

14. ¿Qué palabra(s) se relaciona(n) directamente con el tema central del 
texto anterior? 
I.       Economía. II.     Ranking. III.   Turismo. 

 
A) Sólo I.  

B) Sólo II.  
C) Sólo III.  
D) Sólo I y II.  

E) I, II y III. 
 

15. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? 
 
A) Santiago subió 48 puestos en una lista internacional. 

B) El índice de costo de vida Mercer mide muchas áreas. 
C) Santiago de Chile es la ciudad más cara de Sudamérica. 

D) Santiago ocupa el lugar 75 en el índice de costo de vida. 
E) En Latinoamérica, Santiago es la séptima ciudad más cara. 
 

16. ¿Cuál es el propósito del emisor en el último párrafo? 
 

A) Ejemplificar la diferencia del costo de la vida en dos ciudades. 
B) Establecer la razón por la que una ciudad es más cara que otra. 
C) Comparar el valor de la vida entre la ciudad más cara y la más barata. 

D) Ilustrar su postura sobre el tema con un producto de alto consumo. 
E) Comentar sobre la injusta diferencia de costos entre diversas ciudades. 

 
17. ¿Qué relación(es) se puede(n) establecer entre el segundo y tercer 
párrafo? Ambos párrafos: 

 
I.       Proporcionan datos derivados del estudio. 

II.     Informan sobre ciudades que han subido en la lista. 
III.   Comparan las ciudades más caras del mundo. 
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A) Sólo I.  
B) Sólo II.  

C) Sólo III.  
D) Sólo I y II.  
E) I, II y III. 

 
TEXTO 4    (Preguntas 18 – 23) 

 
1.  El hombre versado en la lectura del Corán y los asuntos que vinculan a los hombres 
con Dios es nombrado en la tradición musulmana como mulá. Hallaremos un tanto 

extraño el saber del mulá Nasrudin, que se distingue de otros maestros por ser una 
suerte de sabio tonto. Sus anécdotas  siempre concluyen con un chiste, pero tienen 

un trasfondo alegremente ético. 
2. Cierto día el mulá Nasrudin llegó al mercado seguido de una veintena de personas 

que imitaban todos sus movimientos. El mulá saltaba y gritaba “ho-ho-ho”, mientras 
que los demás hacían lo mismo. Se ponía en cuatro patas, y los otros lo imitaban. Un 
conocido del mulá se acercó a él y por lo bajo le dijo: “¿Qué te pasa? Estás haciendo 

el ridículo”. El mulá contestó: “Soy un gran maestro sufi. Estos son mis seguidores y 
los ayudo a alcanzar la iluminación”. El otro preguntó: “¿Cómo sabes tú si alguien 

alcanzó o no la iluminación?”. Dijo entonces el mulá: “Esa es la parte más fácil. Por 
la mañana los cuento. Si uno de ellos me ha abandonado, ése alcanzó la iluminación”. 
Basta esta anécdota, que forma parte de una antigua tradición oral, para percibir que 

siempre hubo gente dormida y gente un poco más despierta. Las menudas aventuras 
del mulá aprovechan los senderos del absurdo y la risa. Si lo principal suele ser 

solemne, lo risible es visto como secundario y por eso él es un sabio “de segunda”, si 
bien su fama se extiende por el Medio Oriente, Asia y Europa del Este. Sus muchas 
anécdotas fueron repetidas en las noches innumerables de las caravanas. Pero el 

perfil secundario es esencial a su posición. 
3.  En el mulá, el saber nunca es un atributo del poder, y su estatuto es extraño. No 

pareciera que él lo tenga a su disposición. Es como un tonto, un loco, o un niño, que 
acaso dice verdades pero las dice al azar, bajo la forma de un saber no sabido. Nos 
deja en la duda de si “eso se hace”. Su tonta sabiduría es la de un saber que se dice 

a medias. No escapa a quien tenga conocimiento del Zen su reflejo en las 
intervenciones del mulá. Nótese que el vaciamiento de sentido no hace que 

desechemos la intervención del mulá. Nos lleva a apropiarnos de ella, convocados a 
poner algo de nosotros. 
4.  El mulá Nasrudin fue invitado a dar un sermón. Desde lo alto preguntó a los 

oyentes: “¿Ustedes saben de qué voy a hablarles?”. Todos contestaron que no. 
“Entonces no hay sentido alguno en hablarle a gente que no tiene la menor idea de 

lo que voy a decir.” Y se fue. Confundidos, volvieron a invitarlo la semana siguiente 
y el mulá hizo la misma pregunta: “¿Saben de qué voy a hablarles?”. Todos 
contestaron que sí. “Entonces, no les haré perder su tiempo.” Otra vez perplejos, 

volvieron a invitarlo para dar el sermón y Nasrudin hizo la misma pregunta: “¿Saben 
de qué les voy a hablar?”. Esta vez la mitad de la congregación contestó que no y la 

otra mitad contestó que sí. Nasrudin dijo: “Bien, que la mitad que sabe le cuente de 
qué se trata a la mitad que no sabe”. Y se fue. 
5.  No se burla de los oyentes, sino del saber y del lenguaje mismo. Él no se deja 

embrollar y no se presta a que los otros se embrollen con argumentaciones. No se 
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rehúsa por completo a ocupar el lugar del ideal, ya que aloja la demanda de los otros; 
pero su respuesta hace vacilar ese ideal mismo al que es convocado. Lo reduce a su 

función de herramienta. Como Walt Whitman, sabe que la lógica y los sermones jamás 
convencen y que la humedad de la noche penetra el ser más profundamente. Pero 
esto último –no la humedad de la noche, sino la poesía– también penetra el ser. 

 
Marcelo Barros, El sabio tonto en 

http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/subnotas/9-68877-2014-07-21.html 

 
18. ¿Cuál es el sentido de la palabra EMBROLLAR en el contexto del quinto 

párrafo del fragmento leído? 
 
A) PERSUADIR, porque mulá Nasrudin no deja que los demás induzcan un cambio en 

su actitud con argumentos de carácter sentimental. 
B) CONFUNDIR, porque mulá Nasrudin no permite que los demás lo enreden con 

argumentos de carácter lógico o emocional. 
C) CONVENCER, porque mulá Nasrudin no consiente que los demás incidan en su 
forma de pensar y actuar por medio de una argumentación racional. 

D) ENGAÑAR, porque mulá Nasrudin no admite que los demás argumenten con 
mentiras para lograr cambiar su forma de pensar. 

E) TERGIVERSAR, porque mulá Nasrudin no acepta que los demás malinterpreten su 
forma de ser y las enseñanzas que entrega. 
 

19. De acuerdo al texto, es correcto señalar que: 
 

I.       La actitud del sabio cambia de acuerdo a las respuestas de su auditorio. 
II.     El mulá Nasrudin carece de un conocimiento real y comprobable. 

III.    Lo risible y absurdo también constituye una forma de conocimiento. 
 
A) Sólo I.  

B) Sólo II.  
C) Sólo III. 

D) Sólo I y III. 
E) Sólo II y III. 
 

20. ¿Cuál es la idea principal del párrafo dos? 
 

A) La gente dormida sigue al mulá, a diferencia de los más despiertos. 
B) La fama del sabio tonto llega incluso a Medio Oriente, Asia y Europa del Este. 
C) El mulá es un sabio que juega con lo risible y lo absurdo en sus enseñanzas. 

D) El sabio Nasrudin poseía una veintena de seguidores que seguían sus enseñanzas. 
E) El mulá es un sabio incomprendido por algunos. 
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21. Según lo expuesto en el párrafo tres, ¿qué significa que el mulá Nasrudin 
diga verdades “bajo la forma de un saber no sabido”? 

 
A) El saber del mulá posee efectos insospechados por él mismo. 
B) El mulá manifiesta sus sabias enseñanzas sin parecer consciente de ello. 

C) Las acciones del mulá Nasrudin carecen de sentido lógico. 
D) Las personas que rodean al mulá acceden a un saber oculto. 

E) El conocimiento del mulá es conceptualmente adelantado para su época. 
 
22. Del párrafo cinco, se infiere que: 

 
I.       El saber del mulá Nasrudin es asimilable a la poesía. 

II.     Walt Whitman también era un sabio tonto. 
III.    El mulá Nasrudin renuncia completamente a desarrollar razonamientos. 

 
A) Sólo I.  
B) Sólo II.  

C) Sólo III. 
D) Sólo I y II. 

E) Sólo I y III. 
 
23. Con respecto al mulá Nasrudin, ¿qué quiere decir la expresión un “sabio 

de segunda”, incluida en el segundo párrafo? 
 

A) El mulá es realmente un hombre ignorante. 
B) El saber del mulá conjuga risa y solemnidad. 
C) La sabiduría del mulá, basada en el humor, es subvalorada. 

D) El conocimiento del mulá está basado en ideas de dudosa veracidad. 
E) La solemnidad tiene un lugar secundario en las enseñanzas del mulá. 


