
i Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages carefully for comprehension. Each passage is followed by a number of 
incomplete statements or questions. Select the completion or answer that is best according to the passage and fill in 
the corresponding oval on the answer sbeel 

lnstrucciones: Lee con cuida.do cada. uno de los pasajes siguientcs. Cada pasaje va seguido de varias prcguntas u 
oraciones incompletas. Elige la mejor respuesta o terminaci6n, de acuerdo con el pasaje, y rellena el 6valo correspon
diente en la hoja de respuestas. · 

----- ----- ---- SECTION 1 ---------- ----


Este fragme1110 es de/ an{culo "Prfncipe de Asturias: 25 anos de 
premiar a la Hurnanidad" por Juana Vera, publicado en la re
vista Ecos. 

Principe de Asturias 
-M. D. Albiac Murillo 

25 aiios de Premiar a la Hurnanidad 
Los mejores impulses de la humanidad se intentan reconocer 
en Espaiia con los Premios Principe de Asturias, que 
otorga1 el propio heredero de la Corona espaiiola. Es una 
fiesta que une a instituciones y sociedad como en ningun 
otro momento y, ademas, es una mirada global positiva, 
ajena a los avatares locales diarios. La cita tiene ya 
renombre internacional, aunque cumple ahora veinticinco 
aiios; es bastante menos cuantiosa que los vet.eranos Nobel 
y sin el espect.aculo de los Oscar. 

Nacieron con la joven democracia para -tras decadas 
de aislamieoto-- reconocer el esfuerzo intemaciooal en 
campos tan diversos como la polltica. la cooperaci6n o la 
comunicaci6n, las artes y las letras, las ciencias sociales 
o la tecnica, el deport.e o la concordia. Comenzaron por 
premiar el propio esfuerzo naciooal de recoociliaci6n, pero 
se bicieron cada. vez mas globales, sin descuidar nunca 
a fos espaiioles mas internaciona1es, los vecinos europeos 
y los hermanos latinoamericanos, pcro tambieo a judios y 
Arabes, determinantes en la identidad nacional. 

Al final. la galena de premiados reune a las personali
da.des, equipos e instiruciones mas decisivas e implicadas en 
los desaffos de la humanida.d en el ultimo cuarto de siglo, 
sean de la alta politica o de! cotidiano combate de la pobreza, 
de la investigaci6n de punta o del esfuerzo individual 
deportivo o creative. Y todo con un cuida.do equihbrio 
norte/sur y continental, cntre instituciones gubemamentales o 
civiles, poderosos y desvalidos, oficialistas e inc6modos, 
blancos anglosajooes o africanos, mru. hombres, pero tambien 
muchas mujeres: "el cuadro de boner de la Humarudad", 

Lo mejor del mundo 
Los descubridores de la World Wide Web o del geooma, 
pero tambien quienes luchan con el cancer y el sida. se 
alteman con los mejores sopranos, pintores, compositores, 
juristas, pensadores, actores, economistas, literatos o arqui
tectos, junto a organismos como la estaci6n internacional 
de) Espacio o de la Antartida. las misiones espaiiolas en 
Burundi y Ruanda o la universidad que dirigfan los jesuitaS 
asesinados en El Salvador. 

Quizas este dificil equilibria hace a estos premios tan 
espcciales y reconocidos, por mucbo que cl monto sea sim
b6lico, su glamour poco mediatico y se exija de los premia
dos cjerto contacto con el publico. As[, un tfmido Woody 
Allen se gan6 pronto al auditorio, Jane Goodall cootagi.6 su 
fascinaci6n por los cb.impances, el leoguaje de la guitarra 
de Paco de Lucia record6 la dignidad de los gitanos, Joanne 
Kathleen Rowling coosigui6 que los ni.iios volvieran a leer 
graciasasu Harry Potter, y la ya aociana cscritora feminista 
Doris Lessing record6 la coovivencia de cristianos, judios y 
arabes en Espana, un mes despues de los atentados de 
Nueva York y Washington. Aunque algunos premiados ya 
no est.an. como Yitzhak Rabin y Yassir Arafat o la republi
cana y fil6sofa espaiiola Marfa Zambrano, recien regresada 
del exilio, buena part.e de ellos se volveran a reunir ahora 

~s premios ban crecido con el propio Prfncipe, que se 
estrcn6 en la vida publica con el discurso de la inaugura.ci6o 
y el pasado afio los concedi62 ya casado, precisamente coo 
la periodista Letizia Ortiz, nacida en esta rcgi6n de Asturias, 
escenario de la ceremonia y de la que el es Principe. 

1. 	Segun la selecci6n, en comparaci6n a otros premios, 

lc6mo podriamos caracterizar los Premios Principe de 

Asturias? 

(A) Exclusives (C) Escandalosos 
(B) Numcrosos (D) Modestos 
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I: I como define la UNESCO al apadrinar estas 'bodas de plata'. 
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2. Al principio, ~cual parece haber sido la raz6n por la 
cual se crearon los premios? 
(A) Destacar a los que trabajaban por crear una nueva 

naci6n 
(B) Reconocer a las que no eran reconocidos por otros 

premios 
(C) Premiar a los espa.iioles que se encontraban fuera 

de! pais 
(D) Celebrar el nacimiento del heredero a la Corona 

espa.iiola 

3. 	Acerca de los candidates y los premiados podemos 
decirque... 
(A) abarcan a personas de todo el mundo 
(B) son solamente gente celebre 
(C) tienen que haber residido en Espana por 


veinticinco aiios 

(D) han sido reconocidos antes a nivel mundial 
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4. i,Cual parece ser una dificultad que enfrentan los 
premios? 
(A) Pedirles a los premiados que continuen su trabajo 
(B) Mantener igualdad entre los diversos campos que 

se premian 
(C) No ofender a gobiemos con falta de democracia 
(D) No incluir a organizaciooes gubema.mentales 

5. i,Quien presenta los premios a los ganadores? 
(A) Un representante de las Naciones Unidas 
(B) Un dignatario elegido del gobierno espaiiol 
(C) El pr6ximo rey de Espana 
(D) La mejor periodista de Asturias 
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------------ SECTION 2 ------------


Este fragmento es del artfcu1o "Talleres de Fotografta Social" 
por Luisa Moreno publicado en la rwista &os. 

Talleres de Fotografia Social 
-Luisa Moreno 

Lo que mb tarde se convertirla en un movimiento 
reivindicativo de los derechos de los campesinos y traba
jadores indfgenas. peroanos, comenz6 a principios d: los 
ochenta, cuando Helga Mtiller-Herbon y Thomas Miiller le 
entregaron a Gregorio Condori, un campesino incligena 

I amigo de ellos, una camara automatica que Condori les 
I. hab(a pedido prestada. El resultado fue sorpre~dente..I~ Gregorio consigui6 lo que un fot6grafo profestonal bi~n 

equipado no hubiera logrado: captar escenas de la realidad 
,. mu rec6ndita del pueblo. A partir de entonces, el interes 
j· por retratar su propia realidad, analizarla y darla a conocer 

· fue creciendo entre los representantcs de comunidades deI 
I 

l. campesinos de los Andes peruanos. 
l Las primeras experlencias fotogrfficas se fueron 
' l concretando y, como relata Thomas Milller, en 1986 se 
1 cre6 en Oncongate el primer TAFOS (Taller de Fotograffa 

Social). A Q acudieron ocho representantcs de pueblos y 
de agricultores; para asistir al TAFOS, algunos de ellos 
recorrieron todo un dfa decenas de kil6metros a pie, otros 
viajaron hasta alli durante muchas horas. Los Miiller 
hab(an comprado, ayudados por amigos y familiares, 
scmnaras fotogrificas y200 cmetcs. A cada participante 
se le entreg6 una cmnara. y un carrete de fotos en blanco 
y negro. La actividad de los fot6grafos se fue organizando 
de fonna que..cadLtreinta_~ se ~ en~gaban s~_ 
carrete para revelar y se llevaban otro para ese mes. 

Las cunaras se fueron convirtiendo en verdaderas 
armas pacfficas contra la injusticia. Ya Condori, el primer 
fot6grafo de los TAFOS, capt6 con la pequeiia cmnara 
prestada el momenta en que el juez de paz de su aldea 
aceptaba un sobomo; esa foto sirvi6 para apart.at al juez de 
su cargo. Los espontaneos fot6grafos documentaron sus 
marchas para pedir tierra, la muerte de un compaiiero 
minero accidentado, las reuniones de agricultores, el culti.vo 
del campo, los asesinatos de campesinos a manos del 
grupo terrorista Sendero Luminoso, las manifestaciones... 
Algunos de ellos fueron amenazados o perseguidos y 
detenidos por represores, unas veces militares y otras 
terrorist.as. Otros, alguna vez tuvieron que salvar el carrete 
arrancmidolo de la cunara yescondiendolo en lugares 
insospechados. El minero-fot6grafo Sim6n Dfaz fue 
detenido durante una manifestaci6n por bacer fotos de la 
policla disparando y de los heridos. Con la ri.pida inter
venci6n de un abogado, Dfaz fue puesto en libertad a las 
pocas horas, y hoy puede contarlo. Fueron mucbas las 

44 UNIT II: Reading Comprehension 

organizaciones de base que utilizaron la foto~ ~mo 
media de comunicaci6n; el colectivo de mineros smdicados 
consigui6 con sus imagenes llamar la atenci6n sobre sus 
condiciones laborales. 

Con el paso de los aiios, aquella solidaridad que fue 
la fuerza de cohesi6n de los TAFOS se tom6 en lucha 
individual por la supervivencia a la miseria y a la crisis. 
Hoy los TAFOS no tienen tantas organizaciones de base 
como a finales de los ochenta, ysu estrategia est.a mas 
dirigida a intemacionalizer las luchas por sus derechos que 
estan libtando muchos pueblos de America Latina. 

1. 	z.Que nos dice la selecci6n sabre los inicios de la 
"fotograffa social"? 
(A) Que surgi6 por casualidad 
(B) Que cost6 mucho trabajo 
(C) Que caus6 violencia 
(D) Que fue censurada 

2. i,Cual fue el prop6sito de TAFOS? 
(A) Organizar a los fot6grafos 
(B) Representar a los fot6grafos 
(C) Documentar los logros del gobierno 
(D) Recompensar el trabajo de los perwmos 

3. 	Las personas que vinieron al primer TAFOS 

demostraron que ... 

(A) estaban muy necesitadas 
(B) tenian mucho interes 
(C) querian ser profesionales 
(D) sospechaban del gobierno 

4. i,Para que sirvi6 la c4mara de Condori? 
(A) Para documentar un crimen 
(B) Para defenderse en un aiaque 
(C) Para hacerse juez 
(D) Para conseguir un premio 

S. 	z.C6mo se puede caracterizar la vida de muchos de los 
fot6grafos que participaban en el programs.? 
(A) Placentera 
(B) Peligrosa 
(C) Divertida 
(D) Decadente 

6. l,Qu6 consiguieron los peruanos a traves de la fotografia? 
(A) Contribuir a la cultura del pa£s 
(B) Denotar al gobiemo existente 
(C) Luchar por sus derecbos 
(D) Mejorar las condiciones de las clrceles 
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- - ----------- SECTION 3 ---------- --

La siguienre es una selecci6n del cuento "La paciente y el 
medico", de Silvina Ocampo. 

Mi vida transcurria mon6tonameotc, pues teogo uo 
tescigo coostantc que me prolube la felicidad: mi dolcncia. 
El doctor Edgardo es la unica persona que lo sabe. 

Hast.a el moroento de cooocerlo vivf igoorando quc 
algo dentro de mi orgaoismo me carcomfa Abora conozco 
todo lo que sufro: el doctor Edgardo me lo ha explicado. 
Es mi oaturaleza: Algunos oaceo coo ojos ncgros, otros 
con ojos azules. 

Parece imposible que sieodo tan joven sea tan sabio; 
sin embargo, me be enterado de que no se precisa ser un 
aociaoo para serlo. Su piel lisa, sus ojos de niiio, su 
cabcllera rubia, cosortijada, son para mi el cmblema de la 
sabidurfa. 

Hubo epocas en que lo vefa casi todos los dias. 
Cuando yo estaba muy debil venia a mi casa a verme. En 
erzaguan al despedirse me bes6 varias veces. Desde bace 
un tiempo me atieode s6lo por telefooo. 

-Que occesidad teogo de verla si la conozco tanto: es 
corno si tuvicra su orgaoismo en mi bolsillo, como el rcloj. 
En cl momento en que usted me habla pucdo mirarlo y 
cont.cstar a cualqwer pregunta que me haga. 

Le respond£: 
--Si no oecesita verme, yo oecesito verlo a usted. 
A lo que replic6: 
-lMi retrato y mi voz no le bast.an? 

I. lQue le ba cxplicado el doctor Edgardo a la oarradora? 
(A) Que oo le debe confiar su doleocia a nadie 
(B) Que cl color de sus ojos no pueden cambiar 
(C) Que no puede cambiar su manera de ser 
(D) Que la naruraleza define lo que somos 
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2. j,Que le parece imposiblc a la narradora? 
(A) Que el doctor se sintiera tan joven 
(B) Que el doctor fuera tan viejo 
(C) Que el doctor supicra tanto 
(D) Que el doctor rebusara tratar su mal 

3. lDe que se ha eoterado la narradora? 
(A) 'be que la edad no afecta los conocimieotos 
(B) De que los aocianos sabeo mucbo 
(C) De que su apariencia lo hace lucir mas viejo 
(D) De que la juveotud se debe gozar 

4. Por lo que dice el doctor, a el le parece que ... 
(A) ella debe quedarse en su casa 
(B) ella funciooa como un reloj 
(C) oecesita teoerla cerca siempre 
(D) puede tratatla sin verla 

5. l Que trata de hacer el doctor al final de la selecci6o? 
(A) Darle esperanza a la oarradora 
(B) Buscar una excusa para no verla 
(C) Pooer uo final a su matrimonio 
(D) Animar a la oarradora para quc Jo vea 

6. lCual parece ser el prop6sito del autor en esta selecci6o? 
(A) Explicar las dificultades de uoa diagnosis 
(B) Mostrar una relaci6o complicada 
(C) Pooer a prueba la importaocia de la edad 
(D) Describir lo que representa la felicidad 
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ISECTION 4 	----- ------ I 
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~ 

"Lacasa de azµcar" es WI cuento de Silvina Ocampo. La siguiente 2. Por la conversaci6n que tenian las dos mujeres, I 
i(l! selecci6n relata un incidente e:xtroi'io entre un esposo, que es el parece que... l -11· nanrulor; y su esposa. 	 (A) Ia intrusa estaba cclosa·:ir 	 !(B) Violet.a le debfa dinero 

l 
~t.'I·,, I Una maiiana son6 el timbre de la puerta de la caJlc. Yo (C) el narrador era inficl 


:tTl'J• estaba afeitaodome y of la voz de Cristina. Cuando concluf (D) Daniel era amigo de! oarrador 

;:,i de afeitarme, mi mujer ya estaba hablaodo con la intrusa.r.i:: 	 i
;''I Por la abenura de la puerta las espie. La intrusa tenfa una 3. Cuando el narrador se accrc6 a la intrusa, se dio cuenta
!ti.,. (5) voz tan grave y los pies tan grandes que eche a reir. de que ella. . . 

i 
iIf -Si usted vuelve a ver a Daniel, lo pagara muy caro, (A) era alguien a quieo conocfa 

Violeta. (B) era algo imaginario ' 
-No se quien es Daniel y no me llamo Violeta (C) no era tan antip:itica I1· 

i1 - rcspondi6 mi mujer. 	 (D) no era Jo que apareotaba,:· 
:,, (10) 	 - Usted esta miotiendo. f
•:, 	

I
,.. 
J. -No mieoto. No teogo nada quc ver con Daniel. 4. La frase "era como si ouestros labios hubieran estado 

1,,. - Yo quiero que usted sepa las cosas como son. sellados para todo lo que no f-uese besos nerviosos,
\~ -No quiero escucbarla. insatisfechos o palabras inutiles" (lfneas 21-23) significa
!:" Cristina se tap6 las orejas con las manos. Entre en el que... i 

~ 

.. (15) cuarto y dije a la intrusa que se fuera. De cerca le mire los (A) estaban verdaderamente enamorados 
pies, las manos y el cuello. Entonces advertf que era un (B) temian revelar el culpable del crimen i 
hombre disfrazado de mujer. No me dio tiempo de pensar (C) evitaban bablar de! incideote 
co lo que debfa bacer; como un rclampago desapareci6 (D) se seotfan aliviados por el incidente Ideja.ode la puerta eotreabierta tras de sf. 

I 
(20) No comeotamos el episodic con Cristina; jamas com 5. lPor que pasaba dfas tristes el narrador? 


prendere por que; era como si nuestros labios bubieran 
 (A) Perque sospechaba que Cristina ocultaba aJgo. 
estado sellados para todo lo que no fuese besos nerviosos,I. 	 (B) Perque el secrete de cl babfa sido descubierto. 

insatisfechos o palabras inutiles. (C) Perque la musica le bacfa revivir el pasado. 
 IEn aquellos dias, tan tristes para mf, a Cristina le dio (D) Porque detestaba el mensaje de las canciooes.I.· 

(25) por cantar. Su voz era agradable, pero me ex.asperaba, 
~ 

i. 
porqne formaba parte de ese mundo secreto, que la alejaba 6. lQue sospechaba Cristina? I
de m.f. jPor que, si nunca babfa cantado, abora cani.aba (A) Que se convert:fa en otra persona

11 	 ooche y dfa mientras se vestfa o se baiiaba o coci.oaba o - (B) Que su esposo le meotfa - _ _ J 
cerraba las persianas! (C) Que se estaba volvieodo loca 	 i 

(30) Un dfa en que of a Cristina exclamar con uo aire enig (D) Que la intrusa regresarfa t 
matico: 


-Sospecho que estoy beredando la vida de alguieo, 
 7. Al final de la selecci6o cl oarrador est.aha intcresado en.. . · 
las dicbas y las peoas, las equivocaciones y los aciertos. (A) bablar coo Violeta . 
Estoy embrujada - fi.ngf no o{r esa frase atormeotadora. (B) cooocer la ideotidad de Violeta 	 ; 

(35) Sin embargo, no se por que empece a averiguar en el (C) decirle sus sentimientos a Cristina t 
barrio quien era Violeta, d6ode est.aha, todos los detallcs (D) descubrir cl pasado de Cristin?, t 
de su vida. 	 1 

8. Los eventos dcscritos por cl oarrador ruvieroo como 
l. lQue reacci6o ruvo el narrador cuando vio a la intrusa? resultado que el se si.otiera... 

(A) Le irrit6 su preseocia. (A) ensimismado 
(B) Le trajo malos recuerdos. (B) decepcionado I
(C) Empez6 a temer un enfreotamieoto. (C) alarmado 

f (D) Encontr6 su apariencia c6mica. (D) insultado 1l 

I 
I 
I 

!1.I 
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SECTION 5 -----,---------

La siguienze seleccwn trota de las sentimientos de una esposa 
hacia su esposo. 

En los primeros tiempos de su vida de casada, Rosalia 
manten.fa la casa como una casa de mufiecas. Todo estaba 
ordenado y limpio. Para su marido, preparaba comidas 
muy complicadas. En la puerta de la calle, ahf no mas, se 
tornaba olor a friruras apetitosas. Que una mujer tan 
delicada como ella., sin mayor conocimiento de lo que 
es manejar una casa., supiera desenvolverse, causaba 
admiraci6n. El marido, embobado, no sabfa que regalos 
bacerle. Le regal6 un collar de oro, una bicicleta., un abrigo 
de pie! y finalmente, como si no fuera bast.ante, un reloj, 
engarzado con pequenos brillantes, muy costoso. 

Rosalia s6lo pensaba en una cosa: en c6mo perder el 
asco y la repulsi6n por el hombre. Durante dias imagin6 

a 	 maneras de volverlo mas simpatico. Trataba de que sus 
amigas se enamoraran de el, para poder de algun modo 
!Jegar al carii'io a traves de los celos, pero clispuesta a 
abandonarlo, eso si, a la menor traici6n. 

A veces cerraba los ojos para no verle la cara., pero su 
voz no era menos odiosa. Se tapaba las orejas, como 
alisandose el pelo, para no ofrlo: su aspecto le daba nauseas. 
Como una enferma que no puede veneer su mal, pens6 que 
no ten.fa cura. Durante mucbo tiempo, come pan que no se 
vende, anduvo perdida., con los ojos extraviados. Para 
su.frir menos, la pobrecita com.fa siempre caramelos, 
como esas criaturas que se consue!an con pavadas. Mi socia 

me decfa: 
- lQue le pasa a esa senora? El marido anda loco por 

ella, lque mas quiere? 
-Ser amada no da felicidad, lo que da felicidad es 

amar, senora - yo le respondfa. 

1. 	La manera en que Rosalia manejaba la casa se puede 

l. .. describir como. .. · 
(A) ejemplar 
(B) dictatorial 
(C) despreocupada 
(D) juguetona 

> 
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2. 	Por el comportamiento del esposo sabemos que el se 
sentfa muy .. . 
(A) agradecido 
(B) poderoso 
(C) desanimado 
(D) delicado 

3. lQue trataba de bacer Rosalia? 
(A) Poner fin al matrimonio 
(B) Conseguir amar a su esposo 
(C) Recibir el perd6n de su esposo 
(D) Mostrar el carii'io que sentfa 

4. 	lQue le permitirfan los celos a Rosal.fa? 
(A) Sentirse una esposa ideal 
(B) Apreciar mas a sus amigas 
(C) Empezar a querer a su esposo 
(D) Volverse mas simpatica 

5. 	 lPor que comfa caramelos Rosalia? 
(A) Para aumentar de peso 
(B) Para sentirse mejor 
(C) Para premiar el amor de su csposo 
(D) Para evitar las nauseas 

6. A traves de la selecci6n es evidente que Rosalia estaba . . . 
(A) descontenta con su situaci6n 
(B) locamente enamorada 
(C) mejorando de salud 
(D) luchando con sus celos 

~ 
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------------ SECTION 6 ------------


Estefragmenu, es del artfculo "Todt,s a bailar merengue" porii;,, \ AraJ(s Rodrlguez publicado en la rmsta Ecos. 
'I 

Republica Dominicana: Todos a bailar 
~I- I merengue 
I 	 I -Aral(s Rodriguez
Ji! 

I l;I ;
.!fl . Se dice que las dominicanos "sudan merengue", y es 

que esta musica y baile acompanan todo tipo de celebraci6n 
en el pafs caribefio. Para festejar lo que es el .sfmbolo ums 
representativo de la cultura quisqueyana. desde hace varios 
aiios se celebra en esta tierra el Festival del Merengue, una 
cita de verano que reune a miles de dominicanos yextran
jeros para disfrntar de ese baile tan contagioso. 

Mezcla de culturas 
El merengue es la tipica mlisica bailable de Republica 
Dominicana, que tiene on origen trirracial, t.an~ en su rafz 
como en su instrumentaci6n, pues utiliza la tambora 
africana, la gilira indfgena y el acorde6n europeo. 

Antes de que el merengue fuera la musica nacional de 
Repd.blica Dominicana, esta isla tema cientos de ritmos por 
meas geografi.cas, como palos, atabales, mangulina, sarambo, 
guarapo, carabine, etc. 

A finales del siglo XIX, en Republica DomiDicana se 
vivia una pesjma situaci.6n econ6mica. El presidente de 
entonces, Buenaventura Baez, trat6 de anexar el pafs a 
Estados Unidos, pero el Senado lo rechaz6. El caos politico 
interno continu6 hasta provocar que el siguiente presidente, 

- --- Ulises Hemeaux-(Lilis)-se.convirtiera en un fme<>.JU~or... 
Por ese entonces, Estados Unidos --tias recuperarse de su 
guerra civil- comenz6 a extender su influencia sobre las 
Antillas. En 1907 impuso al pa!s un tratado econ6mico
politico, que preanunciaba la "diplomacia del d6lar". 
Valiendose de ese tratado y del caos reinante, invadi6 
Republica Dominicana en 1916, imponiendole un protec
torado basta 1924. Los marines norteamericanos comenzaron 
a desembarcar en el pafs a partir del 4 de mayo, y el argu
mento que se utiliz6 fue similar al que us6 49 aiios despw 
para volver a intervenir militarmente en Republica 
Dominicana (en 1965): "salvar vidas". 

Segun varios investigadores musicales, de la primera 
invasi6n estadounidense nace el merengue actual, llamado 
"pambiche". El compositor Antonio Abreu cambi6 el ritmo 
lineal como se tocaba la tambora para adecuarlo al paso 

· mu lento de los marines estadounidenses; y el resultado 
fue una musica que ni era merengue ni mllsica norteameri

! i cana. a la que se llam.6 "pambiche" (comipci6n del lexico 
) I "Palm Beach"), pues en ese tiempo habfa un tejido de
ii 
ii moda de ese nombre que no era dril ni casimir. 

. La llegada del acorde6n desde Alemania, en 1870, 
introduce un elemento nuevo en la musica dominicana yl I 

i 
I' 
i l 
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desplaza a la guitarra. que desde ese memento s6lo se 
utiliza para interpretar' los ritmos mas lentos. 

El merengue bajo la dictadura 
La llegada de Trujillo al poder, en 1930, y la aparici6n de 
la radio como elemento de comunicaci6n de masas, hace 
que el merengue sea mas aceptado como musica dominicana. 
El merengue se tocaba y bailaba entre las clases populares, 
pero Th.tjillo lo introdu.jo en las fiestas oficiales y en los 
grandes salones; para at.ender las preferencias de este 
nuevo publico, el ritmo del merengue se bizo mas lento. 
A partir de la muerte de Trujillo, en 1961, el merengue 
comienz.a a acelerarse, pues la tensura y la disciplina 
tirinica de Trujillo lo mantuvieron mel6dica y arm6nica
mente en un solo punto. 

La aparici6n del famoso cantante Juan Luis Guerra, a 
principios de los aiios 90, con una nueva concepci6n en la 
letra y en la musica, le da un nuevo aire al merengue 
dominicano. 

1. 	l,C6mo era la musica dominicana antes de que el 
merengue se convirtiera en la musica nacional? 
(A) Totalmente africana 
(B) Variada segun la regi6n 
(C) Limitada en cuanto a los instrumentos 
(D) Llena de tono racial 

2. 	Segun el arti'culo, l,ctml fue el prop6sito de la invasi6n 
norteamericana a la Reptlblica Dominicana? 
(A) Liberarla de un dictador hom'ble 

(B)Recupt:rarlastierrasperdidas 

(C) Defenderla-de otros mvasores 
(D) Proteger la '(i.da de los habitantes 

3. 	iQue es el "pambiche"? 
(A) Un estilo de merengue 
(B) Un apodo para los soldados 
(C) Un instrumento musical 
(D) Un tipo de conjunto musical 

4. 	iQu6 efecto tuvo el acorde6n en el merengue? 
(A) Lo hizo mas tradicional. 
(B) Lo bizo mas popular. 

{C) Le dio una nueva dimensi6n. 

(D) Le dio un ritmo mas rommtico. 

5. iCon que prop6sito se hizo mas lento el merengue a la 
llegada de Trujillo al poder? 
(A) Para que complaciera a los soldados 
(B) Para que fuera mas apropiado para la radio 
(C) Para que lo disfrut.ara la clase con el poder 
(D) Para que se oyeran mejor las letras 

http:introdu.jo
http:situaci.6n


SECTION 7 - ------------


EsUJ selecci6n trata de una conversacion entre miembros de u1U1 
Jamilia que discuten algunos cambios en su vida... 

Aquella tarde mi padre eotr6 en el comedor como 
todos los dias al regresar de la oficina. Bes6 a mi mad.re en 
la frente y luego dijo con ese acento categ6rico de amo que 
usan todos los empleados humildes dentro de su casa: 

-Ya esta todo resuelto; a principios de mes nos 
vamos a Entre Rios. 

El ruido de la maquina de coser de mi madre ces6 

bruscamente: 
-jNO! -exclam6 mi maclre-. lLo dices en serio? 

jNO es posible! 
-	 lPor que no va a ser posible? Tus bermanos son 

unos incapaces y no me inspiran fe; quiero ir yo mismo a 
regir tu campo. Ya veras c6mo lo hago rendir. 

-	 Pero es una extensi6n muy chica - arguy6 mi 
madre- , y si pierdes tu empleo, ala vuelta no encontraras 
otro. Recuerda que este te lo dio el padrino cuando bauti
zamos a Diego, pero ahora las cosas no estan faciles para 

elpartido. 
-	 l Y crees que voy a seguir pudriendome en una oficina 

por cuarrocientos miserables pesos? Ni siquiera me alcan
zan para mantener a mi familia, y eso que nunca voy al 
cafe. Ya estoy harto de ahogar entre cuatro paredes los 
mejores a.nos de mi vida. 

-Pero antes era peor. El taller s6lo daba gastos . .. 
-Bueno; pedire licencia sin goce de sueldo y despues 

veremos. Pero tengo confianza en el campo. El tuyo es 
alto, rico ... 

-La casa es casi un rancho . . . 
-	 lAcaso esto es un palacio? 
Entonces mi madre pronunci6 la frase decisiva, sor

prendente. Resistiendo por primera vez a una orden del 
marido, exclam6: 

- No, yo no me voy. No quiero i.rme ... No puedo ... 
porDiego. 

l,POr mf? l,Por que podia ser yo un impedimento para 
ese viaje? jSi nadie tenia tantas ganas como yo de vivir en 
el campo! Queria correr el dia entero al aire libre, como los 
chicos ricos durante los meses de vacaciones. 

-	 No puedo admitir que una leyenda esropida destruya 
nuestras vidas -rugi6 mi padre-. Serfa completamente 
absurdo... 

-	 Pero lde que se trata? -inquiri6 mi tia. 
Mis padres parecieron titubear; por fin mi madre 

contest6: 
-	 Diego es el menor de siete hermanos varones . .. 
-	 lY.. . ? 
- Tengo miedo -solloz6 mi madre- , miedo de las 

noches de luna llena. 

l. 	t,Que anunci6 el padx:e al Degar a su casa una tarde? 
(A) Que babfa perdido su empleo 
(B) Que la familia se iba a mudar 
(C) Que ya oo se encontraba a gusto en su casa 
(D) Que le molestaba el ruido de la maquina de coser 

2. lPor que querfa ir a Entre Rfos el pad.re? 
(A) Porque echaba de menos a los hermanos de su esposa. 
(B) Porque querfa bautizar a Diego. 
(C) Perque no se llevaba bien con su esposa. 
(D) Porque no !es tenia confianza a los bermanos de 

su esposa. 

3. 	lQue parecfa preocuparle a la esposa con respecto a 
su esposo? 
(A) Que el padrino se enojara con el 
(B) Que perdiera su puesto para siemp.re 
(C) Que no pudiera vender el rancho 
(D) Que no pudiera unirse al partido en el future 

4. 	Segun la selecci6n, lC6mo consigui6 el padre el empleo 
que tenia ahora? 
(A) Un pariente se lo dio. 
(B) Un colega de su esposa se lo ofreci6. 
(C) El partido lo asign6 a ese puesto. 

(D) Recibi6 una merecida promoci6n. 


5. La opinion del padre sobre su empleo se debfa a que ... 
(A) no ganaba lo suficiente 
(B) no era un reto para el 
(C) no respetaban sus ideas 
(D) no estaba en un lugar conveniente 

6. 	lC6mo reaccion6 la madre a la sugerencia de su esposo? 
(A) La acept6 con reservaciones. 
(B) Le dio varias opciones posibles. 
(C) Se entusiasm6 mucho. 
(D) Esn.tvo en contra de la sugerencia. 

7. Por lo que dijo el oarrador, podemos deducir que a el... 
(A) le daba miedo mudarse lejos 
(B) le gustaria conocer a un chi co rico 
(C) le i.mportaba apoyar a su madre 
(D) le gustaria vivir en el campo 

8. 	Por lo que e;,cpres6 la madre al final de la selecci6n, 

podemos deducir que ella es. .. 

(A) debil 
(B) indecisa 
(C) supersticiosa 
(D) veogativa 
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. 
Hoy, mas de un mill6n de dominicanos viven en NuevaEste fragmenJo es de/ articulo "La namuiva daminican.a empie'Ul 
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a ser conocida" por Juan.a Vera publicada en la revista Ecos. 

La narrativa dominicana empieza 

a ser conocida 


-Juana Vera 

El aiio pasado, la Direcci6n General del Libro, la Casa 
de America y la Editorial Siruela publicaron "Cuentos 
dominicanos", una antologia en la que participan ocho 
autores de ese pa.i's. Cada autor escribi6 tres cuentos; con 

(5) 	ellos se form6 este libro que nos muestra la realidad de la 

Republica Domi.nicana a lo largo del siglo XX. 


''R.ftmicos, sincreticos, onomatopeyicos, nostalgicos, 
romanticos, ins6litos, calidos, hlbridos, eclecticos, acuati
cos, atleticos, gastron6micos, magicos, oniricos, liricos...," 

(10) 	fueron algunos de los adjetivos esdru.julos que el escritor 
Manuel Llibre Otero utiliza para definir a los dominicanos. 

Los autores y su pais 
Angela Hernandez NI.Uiez, otra de las autoras de la 
antologfa, defi.ni6 as( su pais: "El 50% de la poblaci6n 

(15) 	dominicana es analfabeta. Por ello, aprender a escribir y a 
leer fue un privilegio para mf. Naef en Buena Vista, un 
lindo valle entre montaiias. Alli no habfa libros pero sf 
provocaciones para la imaginaci6n. Las aguas eran volup
tuosas y tambien terribles. No habfa reloj<Al, y la television, 

(20) 	que tampoco babfa, se sustituia por las tertulias. No babfa 
libros, pero sf una realidad para leer: los ciclones doblaban 
las casas, los apellidos eran, en su mayorfa, malditos, 
porque Trujillo, el dictador, los babia condeoado a muerte. 
A pesar de todo, babfa suefios y un fume bilo de sabor en 

(25) 	la memoria". 

Dentro y fuera de la isla 
Metamorfosis, magia, lirismo, psicoanalisis y la realidad 
putrefacta de la dictadura que asol6 el pa.i's durante 
afios(lll, se mezclan con las palabras llenas de resonancias 

(30) 	en este libro y nos abren una ventana·que nos acerca a 
la literarura domi.nicana, una de las mas ricas del Caribe 
insular, junto con la cubana y la de Puerto Rico. Pero si 
estas dos ultimas literaturas son bien conocidas en el 
mundo, la dominicana es la gran olvidada, la gran 

(35) desconocida. Esta situaci6n ha comenzado a cambiar, 
gracias a iniciativas como las de Danilo Manera, respon
sable de esta antologfa, que tambien apareci6 en lengua 
italiana. 
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York. donde se ha crearlo una colonia tan grande que se 
puede encontrar casi todo lo que hay en la isla, desde musica 
basta los mas aut6ctonos platos de la gastronomfa tradicional. 
Alli viven tambien Julia Alvarez y Ju.not Diaz, autores 
dominicanos que escriben en ingles. Pero, lson de verdad 
dominicanos? Este asunto crea gran polemica en la 
Republica Dominicana y las opiniones son diversa.~. 

"Para mejorar el pais necesitamos inversi6o y educaci6n. 
Hoy todavfa bay funcionarios del tiempo de Trujillo en las 
escuelas. Esto es terrible, porque transmiten visiones 
xen6fobas del haitiano, nuestro vecino y ciudadano de uno 
de los paises mas pobres del mundoCCl. Esta realidad se 
reflcja eo 'Cuentos dominicanos', pero la literatura no 
basta para solucionarla Coo respecto al problema con Haid, 
t:ienen que intervenir las instituciones internacionales. Coo 
respecto a la educaci6n y al fin del analfabetismo en nuestro 
pais, s6lo nosotros podemos hacerlo luchando contra la 
corrupci6n", cementa Marcia Veloz, el autor mas veterano 
de esta antologfa, un intelectual de gran talla en 
Latinoamerica y un cuent:ista por antonomasia, pues, coma 
el bien dice, "yo s6lo escribo cueotos"CD>. 

l. 	Segun el artfculo, lcual es el prop6sito de esta antologfa? 
(A) Presentar la situaci6n dominicana del siglo pasado 
(B) Compensar con dinero a los nuevos autores 
(C) Reconocer las errores del pasado dominicano 
(D) Defi.nir lo que significa ser un autor domi.nicano 

2. l Que inspir6 a Angela Hernandez Niliiez a escribir? 
(A) La lectura a uoa temprana ed!ld 
(B) El deseo de ayudar a los analfabetos 

(<;:) El ambiente donde naci6 

(D) La situaci6n politica de su pafs 

3. 	Entre los temas que ~ncontramos en la antologfa, lque 
tema es recurrente a traves de los cueotos? 
(A) La importancia de las tertulias 
(B) La influeocia de la literatura de otras islas 
(C) La persistencia del analfabetismo 
(D) La horrible situaci6n pcilitica 

4. 	lEn que se difereocia la literatura domin.icana de la 
de Cuba y Puerto Rico?· 
(A) Es mas lirica. 
(B) Es mas profunda. 
(C) Es menos conocid.a 
(D) Es meoos realista. 



J
:l 

(4! 

5. lQue probleroa existe boy dfa con respecto a la literarura 
dominicana? 
(A) Algunos consideran que las obras en ingles oo son 

dominicanas. 
(B) Los libros escritos fuera de la isla son deroasiado 

dogmaticos. 
(C) Los escritores fuera de la isla no compreoden la 

realidad dominicana. 
(D) Algunos piensan que no presenta la diversidad de 

ideas existentes. · 

(5! 

6. l Que parece afectar negativamente a la Republica 

Dominicana? 
(A) La influencia estadounidense 
(B) La cercania a Haitf 
(C) Los ouevos funcionarios gubernamentales 
(D) Los residues de regfmenes previos 

(5~ 

(6. 

7. 	Podriamos inferir que las ideas de Marcie Veloz estan 
basadas en... 
(A) la pobreza de! pais 
(B) el pasado J:rist6rico 
(C) la falta de ayuda internaciooal 
(D) el aislamiento que prevalecfa 

8. La siguiente frase se puede afiadir al texto: pero las 
horas se med.fan por las sombras de las casas. 
l D6nde serviria mejor la frase? 

(A) Posici6n A (lfuea 19) 

(B) Posici6n B (lfuea 29) 

(C) Posici6n C (linea 51) 

(D) Posici6n D (lfuea 60) 
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------------- SECTION 9 -------------


Este pasaje es unfragmento del cuento "El guardagujas" delI 
autor mexicano Juan Jose-Arreola.

111,1 l• '!. 
' ~ i , 
.•\1'.I' Bl forastero lleg6 sin aliento a la estaci6n desierta. 

11! I 1 

•ii . Su gran valija, que nadie quiso cargar, le bab{a fatigado 

'!' ' 
11.: I en extremo. Se enjug6 el rostro con un pafiuelo, y con la·.;j ' 

11i ' mano en visera mir6 los rieles que se perd£an en el bori
1 ,, I . (S) zonte. Desalentado y pensativo consult6 su reloj: la bora ;111.'-'. 
, •sl : justa en que el tren deb(a partir.I!t· •
' 'l' ' Alguien, salido de qui.en sabe donde, le dio una palma

da muy suave. Al volverse, el forastero se bal16 ante un 
viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la!;~1

,~;j (10) mano una linterna roja, pero tan pequeiia, que parecfa de 
\' ;t. ~ juguete. Mir6 sonriendo al viajero, que le pregunt6 con 

ot
lr·j ansiedad: .,r -Usted perdone, iha salido ya el tren? 
13!,.,, -z.Lleva usted poco tiempo en este pafs?
i''~·1 (15) -Necesito salir inmediatamente. Debo ballarme en T1::,~- maiiana mismo. 
L.j
1i; 

l 

--Se ve que usted ignora las cosas por completo. 


Lo que debe hacer abora mismo es buscar alojamiento en 

la fonda para viajeros -y seiial6 un extraiio edificio ceni


I 

i (20) ciento que nw bien parecfa un presidio. 
-Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren. ,. 

i 	 -Alquile usted un cuarto inmecliatamente, si es que lo .•t .. 
I 

bay. En caso que pueda conseguirlo, contratelo por un mes, 

;"· 
le resultara nw barato y recibira mejor atenci6n. 

(25) -l,Bsta usted loco?Yo deb;o llegar a T mafiana 
~ 

mismo.•'; 
~p 

1 

:r:
,: -Francamente, deberla abandonarlo a su suerte. Sin 

' embargo, le ~ unos informes.
t I·! 	 -Porfavor...n .~ . . (30) -Este pafs es famoso por sus ferrocarriles, como 

i '.' usted sabe. Hasta abora no ha sido posible organizarlos 

f'
i . debidamente, pero se ban becbo grandes cosas en lo que se 
t·' refiere a la publicaci6n de itinerarios y a la expedici6n de 

boletos. Las vfas ferroviarias abarcan y enlazan todas las 
(35) poblaciones de la naci6n; se expenden boletos basta para1: las aldeas nw pequeiias y remotas. Falta solamente que los 


convoyes cum.plan las indicaciones contenidas en las 

gu{as y que pasen efectivamente por las estaciones. Los 

habitantes del pafs as{ lo esperan; mientras tanto, aceptan 


I· 

(40) las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide 


cualquier manifestaci6n de desagrado. 


1. z.Por que estaba fatigado el forastero? 
(A) Porque habfa tenido que cargar su pesado equipaje. 
(B) Porque ya llevaba varlos meses de viaje. 
(C) Porque estaba herido y no pod£a caminar. 

1 l 
(D) Porque habfa corrido tratando de alcanzar el tren.·I1, 

. ;1 
! 


'I 
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2. 	z.Por que le parece al.viejecillo que el viajero lleva poco 
tiempo en el pais? 
(A) Porque no conoce la situaci6n de los trenes . 
(B) Porque no habla bien la lengua. 
(C) Porque anda vestido de forastero. 
(D) Porque se refiere al pueblo donde quiere ir como T. 

3. Bl viejecillo le sugiri6,al viajero que buscara aloja
miento porque... · 
(A) vema una tormenta muy fuerte 
(B) podfa ver que el viajero necesitaba descansar 
(C) el viajero no iba a poder salir por mucho tiempo 
(D) el viajero no podfa dejar su equipaje en la estaci6n 

4. 	z.Por que piensa el viajero que el viejecillo esta loco? 
(A) Porque le sugiere que compre una fonda. 
(B) Porque le pide que lo trate con respeto. 
(C) Porque le dice que se quedara en el presidio. 
(D) Porque le insinda que pasani alli mucbo tiempo. 

5. 	iQue sugiere acerca del viajero la siguiente frase 
" ... deber£a abandonarlo a su suerte" (lfnea 27)? 
(A) No hay nada que el viajero pueda hacer. 
(B) Deberla dejar su equipaje alli mismo. 
(C) No puede depender de la suerte. 
(D) Parece una persona sin mucba suerte. 

6. 	z.Que problema tienen los trenes de este pafs? 
(A) No estan al alcance de todos los ciudadanos. 
(B) No bacen lo que dicen las gu{as. 
(C) No pasan por las aldeas remotas. 
(D) No permiten el transporte de forasteros. 

7. 	Segu.n el forastero, ic6mo reaccionan los ciudadanos al 
servicio de trenes? 
(A) Encuentran las gu{as demasiado dificiles de leer. 
(B) Estan. resignados con el servicio existente. 
(C) Creen que bay irregularldades sin raz6n. 
(D) Se quejan de que los billetes son demasiado caros. 

8. 	z.Que podemos deducir acerca de esta frase: " ... aceptan 
las irregularldades del servicio y su patriotismo les 
impide cualquier manifestaci6n de desagrado." 
(lfneas 39-41)? 
(A) Los babitantes temen repercusiones. 
(B) Los babitantes pueden ir a la carcel. 
(C) Los habitantes aman mucho su tierra natal. 
(D) Los babitantes tienen que trabajar para la comparua. 



SECTION 10 --- --------

La siguiente es una selecci6n de la novela "Nada del otro 
mundo", de Antonio Mun.oz Molina. 

Volvf a Granada, recien licenciado, con el pelo todavfa 
cortado a la mancra de! cuartel, sin un centimo, sin mas 
expectativa que la de encerrarme a preparar unas oposi
ciones en las que serfa muy diffcil que ganara una plaza, 
porque cramos miles los aspirantes a cada una de ellas. En 
un bar alguien me habl6 de Funes: se habfa casado con 
Juana Rosa, por lo civil, desde luego, y no en los juzgados 
de la capital, sino en una aldea alpujarrefia, en la que es 
probable que, para satisfacci6n de Juana Rosa, el juez de 
paz Uevara abarcas manchadas de estiercol y un mono azul 
de tractorism. Abora vivian en una de las zonas mas remo
cas y despobladas de la provincia, hacia los para.mos del 
ooroeste, que en inviemo no son mucbo mas bospitalarios 
que el desierto del Gobi. Una maiiana fui a tomar cafe al 
bar San Isidro, donde tantos cafes y cafias y vasos de vino 
y copas de cofiac habfa comparrido con Funes, y al mirar 
hacia el portal de nuestra antigua casa tras las cristaleras se 
me rompi6 el coraz.6n. Aiiore la amistad, que ya no recu
perarfa. percibf cl paso de) tiempo como una injuria pre
matura y absurda, porquc al fin y al cabo iba a cumplir 
veinticinco afios, me sent! perdido y vulnerable en el 
mundo, sin dinero, sin porvenir, sin nombre, sin aquella 
ficcj6o de estabilidad y ordenados prop6sitos que me babfa 
permitido la carrera. Tambien el duefio del San Isidro me 
habl6 de Funes: el y su senora estuvieron saludaodolo unas 
semanas antes; el ya era abogado, y con un puesto muy 
bueoo en un pueblo, quc es donde se gana dinero, y clla 
medica, o doctora, pero segufan igual que siempre, con 
la misma scncillez, con la misma pinta, dijo el duefio, 
casi cmocionado, vamos, como usted o como yo. No 

I quiso cobrarme luego el cafe con leche: gracias a eso pude
:I comprar cigarrillos aquel dia. ' >. .' 
'., 

1. i,Coo que prop6sito regres6 el narrador a Granada? 
(A) Para opoaerse al gobierno 
(B) Para consegu.ir un puesto 
(C) Para cnlistarse en el ejercito 
(D) Para obtener una licencia 

2. lQuien parecfa ser Funes? 
(A) Un antiguo amigo 
(B) Un pariente lejano 
(C) Un mesero en el bar 
(D) Un campesino cooocido 

3. 	iDe que manera describi6 el narrador la situaci6n actual 
de Funes? 
(A) Coo enviilia 
(B) Coo alabanza 
(C) Con diplomacia 
(D) Con sarcasmo 

4. 	lC6mo podemos describir el estado de animo en que se 
eocontraba el narrador cuando estaba en el bar San Isidro? 
(A) Agradable 
(B) Indeciso 
(C) Nostalgico 
(D) Romantico 

5. 	iDe que parece preocuparse el narrador? 
{A) De su fururo 
(B) De su juventud 
(C) Del dueiio del bar 
(D) De Funes 

6. 	lCual es el prop6sito del autor en est.a selecci6n? 
(A) Mostrar los resultados de una vida desorganizada 
(B) Mostrar las dificulmdes de uo jovea licenciado 
(C) Describir el significado de una buena amistad 
(D) Describir los exitos de un hombre de carrera 
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La siguiente selecci6n trata de lo que le ocurri6 a un 
profesor y c6mo los eventos afectaron a su ayudante, 
Celina Vallejo. 

El profesor se dej6 caer sentado en su sill6n, con 
ademm de abatimiento. Ella insistfa en su gesto de alargar
le el cuademo y el boligrafo, pero 61 tard6 un rato en 
responder. Tom6 al fin el boligrafo y el cuademo y ella 
comprendi6 que aquel hombre habfa sufrido --estaba 
sufriendo- una nueva transformaci6n. Pues en lugar de 
escribir con la precisi6n y rapidez a que acostumbraba, 
comenz6 a bacerlo con torpeza y lentitud que recordaba el 
esfuerzo de un escolar que elaborase sus primeros palotes. 

Al cabo de un tiempo, le mostr6 el mensaje, hecbo con 
letras deformes y temblequeantes: «Me cuesta mucho», 
decfa. Como si recuperase el aliento y reuniese sus fuerzas, 
esper6 un tiempo antes de continuar. Se inclin6 por fin 
otra vez sobre el cuademo: «Olvido las letras. Es el fin», 
escn'bi6. 

La ayudante Vallejo se fue de alli muy afectada. 
Aquella misma semana, el profesor se ausent6 sin dejar 
seiial alguna. Y casi un mes mas tarde lleg6 la noticia de su 
extraiia desaparici6n en la llamada Costa de la Muerte, al 
borde de una playa apartada, donde babfa sido localizado 
su autom6vil y, dentro de 61, ropas y objetos que le 
pertenecfan. 

Cuando la policla tuvo testimonies de la peculiar con
ducta de1 profesor Souto en los ultimos meses, supuso que 
61 mismo babfa sido el causante de su desaparici6n, posi
blemente dando fin a su vida entre aquellas olas turbulen
tas, aunque su cuerpo no hubiese sido localizado todavfa 
entonces, como no lo ha sido hasta la fecha. 

La noticia desazon6 tanto a Celina Vallejo, que 
emprendi6 de inmediato el largo viaje a las tierras gallegas . 
Recuperar los cuademos que el desaparecido llevaba consi
go le cost6 algunos prolijos t:ramites, pero al fin se los 
entregaron. En cuanto a la cartera y los cheques de gasoli
na, as{.como la ropa -arrebujada en una bolsa de plasti
co- deben esperar, para su entrega, una tramitaci6n mrui 
compleja. 

1. Al principio de la selecci6n la mujer estaba tratan_do qu 
el profesor ... 
(A) sc comunicara con ella 
(B) sc sentara a su lado 
(C) sc entusiasmara un poco 
(D) se preparara para el viaje 

2. 	l,C6mo sabemos que el profesor habfa sufrido una 
transformaci6n? 
(A) Por la manera en que le hablaba 
(B) Por la manera en que escribfa 
(C) Por la rapidez con que le contest6 
(D) Por la falta de interes en la conversaci6n 

3. 	Por la descripci6n de las..acciones del profesor en el 
segundo parrafo sabemos que el... 
(A) no querla gastar su dinero 
(B) no recordaba el mensaje 
(C) no comprend.ia a la mujer 
(D) no pod.ia hablar 

4. 	Segun la selecci6n, l,que babfa sucedido esa misma 
semana? 
(A) El profesor no quiso ir mas a la playa. 
(B) El profesor no aparec{a por ninguna parte. 
(C) La ayudante Vallejo se fue a una playa desierta. 
(D) La ayudante Vallejo se llev6 sus pertenencias. 

5. l,A que conclusi6n bab£a llegado la policfa? 
(A) Que el profesor se habfa mudado · 
(B) Que el profesor se habfa ahogado 
(C) Que el profesor actuaba como de costumbre 
(D) Que el profesor ocultaba un pasado turbulento 

6. 	 i,Por que fue Celina Vallejo a las tierras gallegas? 
(A) Querla obtener las pertenencias de1 profesor. 
(B) Querla alejarse de la Costa de la Muerte. 
(C) Necesitaba recuperarse. 
(D) Necesitaba hablar con el profesor. 
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SECTION 12 ---- ------- 

f,srejragmento es de/ articulo "Chupa Chups" par Lola Tanibo, 
publicado en la revista Ecos. 

Chupa Chups 
-	 Lola Tanibo 

lQuien no ha chupado un "chupa chups"? Crea que 
nadie en Europa, Estados Unidos y gran parte de 
I,atinoamerica, pues la empresa espaiiola produce cuatro 
mil]ones de cbupa cbups al aiio en todo el mundo, de mas 

(5) 	 de 40 sabores diferentes, incluido uno de chile para el 

mercado mexicano. 


Cbupa Chups fue el primer caramelo con palo que se 
consum.i6 en el espacio, saboreado par los cosmonautas de 
la estaci6n espacial Mir, en 1995, y es el de mayor ventas 

(10) en el rnundo. Su inventor, Enric Bernat Fontlladosa, muri6 
el pasado 27 de diciembre en su casa de Barcelona a los 80 
afios de edad, retirado de los negocios tras padecer una 
grave enf ermedad. <A> 
. La prensa espaiiola e internaciooal se bizo eco de la 

· (15) noticia con la publicaci6n de biograffas y notas necrol6gicas 
. dedicadas al crcador de) caramelo con palo mas vendido 
del mundo. 

El inventor 
Ernie Bernat, el arquetipo de hombre de negocios hecho a 

.' (20) sf mismo y con gran carisma vendedor, naci6 el 20 de 
ocrubre de 1923, y esrudi6 hasta cuarto de Bachillerato y, 
posteriormeote, tres cursos de Comercio.CB> 

A finales de los 50, a Bernat, hijo de uoa familia de 
confitcros catalanes, se le ocurri6 crear un caramelo redondo 

.' (25) con palo (lollipops), despues de ver c6mo los nifios se ensu
ciaban los dedos comieodo los dulces de aquella epoca. 

El cmpresario catalan patent6 este invcnto, que en un 
primer momento fabric6 y comercializ6 a traves de la com
paiifa Granja Asturias, S.A. (1958) con el nombre de Chups. 

~ (30) Bernat introdujo en los aiios sesenta un sistema de 
autodistribuci6n innovador, con la financiaci6n de unos 
Seat 600 decorados coo la imagen de) chupa chups, con la 
que cre6 una amplia red de vendedores que distribu.fan, 
vend.fan y facturaban la mercancfa en el momento.<C> 

(35) 	 En 1969, Salvador Dali diseiia el logotipo de la marca 
Chupa Cbups, por una suma m.illonaria, y los duJces salen 
al mercado al precio de una peseta, mucho dinero para 
aquella epoca en la que la econornfa de Espaiia trataba de 
despegar y el nivel salarial medio era muy bajo. 

A la conquista del m~rcado (40) 

La intemaciooalizaci6n de Chupa Chops se llev6 a cabo en 
los aiios seteota y ochenta, coo exportaciones a Alemania, 
Italia, EEUU, Jap6n y Australia, y el establecimiento de 
nuevas filiales comerciales en cl extranjero. 

EI exito de Chupa Chups, que emplea en Ia actualidad (45) 
a 1.700 personas en todo el muodo, se debe tambien al 
exito de la estrategia comercial aplicada por su fuodador, 
que en sus com.ienzos se remiti6 al eslogan: "es redondo y 
dura mucbo, Chupa Chups", ya su apuesta por el mercado 
intemacional. 

Enric Bernat cre6 uo imperio con una simple idea: 
poner un palo a un caramelo para adaptarlo mejor a sus 
mejores clicntes, los niiios, para evitar que se ensuciaran 
los dedos. <D> 

1. 	Segun el primer parrafo de la selecci6n, lque podemos 
dcducir sobre la producci6n de los Chupa Chups? 
(A) La producci6n ha disminuido en Espana. 
(B) La producci6o es mayormeote en Latinoamerica. 
(C) Se trata de satisfacer todos los gustos. 
(D) Se trata de lim.itar los pa!ses productores. 

2. 	lQue relaci6n existe entre la estaci6o espacial Miry los 
Chupa Chups? 
(A) Sirvieron de alimento para los cosmonautas. 
(B) Se hicieron experimentos para mejorar el sabor 

de] producto. 
(C) La compaiifa patrocin6 parte del vuelo. 
(D) Se hlcieron varios anuncios publicitarios en la 

estaci6n. 

li·l·Uii·ltii31Mrl. 
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3. 1,A causa de que se publicaron artfculos sobre Enric 
Bernat? 
(A) A causa de su jubilaci6n 
(B) A causa de su muerte 
(C) A causa de la venta de la compaiila 
(D) A causa de su enfermedad 

4. 	1,De d6nde le surgi6 a Bernat la idea para la invenci6n 
de los Chupa Cbups? 
(A) Al querer una manera m4s limpia de comer 


caramelos · 

(B) Al recordar su placentera niil.ez 
(C) Al ver la falta de competencia en la industria 
(D) Al descubrir un metodo flicil para bacer caramelos 

5. 	1,Por que fueron importantes los aiios sesenta para 
lacompama? 
(A) Porque se decidi6 mantener el diseiio original 

del producto. 
(B) Perque se modific6 el modelo de bacer negocios . 
(C) Porque se compens6 a los vendedores con 

coches Seal 
{D) Porque se automatiz6 la venta de los caramelos. 

6. 	1,Cufil fue una de las caractensticas qu6 contribuy6 al 
exito de los Chupa Chups7 
(A) Que no se consumfan mpidamente 
(B) Que no se encontraban flicilmente en el mercado 
{C) Que los vendedores rectb{an grandes recompensas 
(D) Que la econom{a espaiiola mejoraba mucho 

7. 	Segun la selecci6n, 1,qu6 circunstancias existfan en 
Espana cuando salieron los Chupa Chups al mercado? 
(A) Los patentes se consegu{an f6cilmente. 
(B) El costo de la producci6n era muy bajo. 
(C) La economfa intentaba prosperar. 
(D) La poblaci6n estaba interesada en un nuevo productc 

8. 	La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: Seria 
como comerse un caramelo con tenedor, pens6 
[Bernat]. 1,D6nde servir£a mejor la omci6n? 
(A) Posici6n A (linea 13) 
(B) Posici6n B (linea 22) 
(C) Posici6n C (linea 34) 
(D) Posici6n D (lfnea 54) 
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SECTION 13 


En la siguiente selecci6n, el narrador habla de las-reacciones de 

las personas ante una situaci6n inesperada. 

Yo estaba en la fila de registro detras de una anciana 
bolandesa que demor6 una bora discutiendo el peso de 
sus once maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la 

_i aparici6n instantanea que me dej6 sin aliento, asf que no 
··: (5) supe como term.in6 el altercado, hasta que la empleada 

me baj6 de las nubes con un reproche por mi distracci6n. 
.j 

A modo de disculpa le pregunte si creia en los amores a ! 
primera vista. "Claro que si'', me dijo. "Los imposibles 

· 1 son los otros." Sigui6 con la vista fija en la pantalla de la 
I computadora, y me pregunt6 que asiento preferfa: fumar 
1 (10) 

. , ci no fumar . 
I - Me da lo misroo - le dije con toda intenci6n-, 

siempre que no sea al lado de las once maletas. Ella lo 
agradeci6 con una sonrisa comercial sin apartar la vista de 
la pantalla fosforescente. · : (15) 
· -Escoja un numero -me dijo-: tres, cuatro o siete. 

l 
i 	 -Cuatro. 


Su sonrisa·tuvo un destello triunfal. 

-En quince afios que llevo aquf -<lijo-, es el 


primero que no escoge el siete. .' (20) 
I Marco en la tarjeta de embarque el numero del asiento 

y me la entreg6 con el resto de mis papeles, mirandome 
por primera vez con unos ojos de color de uva que me 

! sirvieron de consuelo mientras volvfa a ver a la bella. S61o
.I entonces me advirti6 que el aeropuerto acababa de cerrarse : ; (25) 

y todos los vuelos estaban diferidos. 
-iHasta cuando? 
-Hast.a que Dios quiera -dijo con una sonrisa-

La radio anunci6 que serala nevada mas grande del afio. 

1. 	 l Que hacfa la anciana bolandesa al principio de la 

selecci6n? 
(A) Discutia con la empleada. 
(B) Le gritaba al narrador. 
(C) Se paseaba de un lado al otro. 
(D) Buscaba algo en su equipaje. 

i 
l; 
I 

1 

I 
:i 

2. 	L,Por que no supo el narrador lo que sucedi6 con la 
anciana holandesa? 
(A) Porque hablaba con otra empleada. 
(B) Porque se durmi6 de aourriroiento. 
(C) Porque estaba algo distrafdo. 
(D) Porque trabajaba en la computadora. 

3. iQue esta interesada en saber la empleada? 
(A) Si el narrador esta enaroorado 
(B) Si el narrador lleva sobrepeso 
(C) D6nde prefiere sentarse el narrador 
(D) Cua! es el destino del narrador 

4. 	 lA que se refieren los numeros que discuten el narrador 
y la empleada? 
(A) Al numero de personas 
(B) Al m1mero de maletas 
(C) Al numero del vuelo 
(D) Al numero del asiento 

5. 	lQue parece indicar este comentario de la empleada: 
"En quince afios que llevo aquf -dijo-, es el primero 
que no escoge el siete." (lineas 19-20)? 
(A) Los viajeros son indiferentes a los numeros. 
(B) La empleada no sabe sumar. 
(C) Los viajeros son supersticiosos con los numeros. 
(D) La empleada prefiere el numero siete. 

6. 	lQue le advirti.6 la empleada al viajero? 
(A) Que habfa escogido un numero equivocado 
(B) Que no habria mas vuelos ese dfa 
(C) Que sus papeles no estaban en orden 
(D) Que iba a vera la bella muy pronto 
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SECTION 14 ----------- 

EI traje flamenco 
-Luisa Moreno 

Una tradici6n Uena de sensualidad. 

Volantes cortos, estampados de flores, mangas iargas, 
talles bajos... el vestido flamenco es posiblemente el Wlico 
atuendo folcl6rico tradicional en el que hay modas que van 
cambiando cada temporada. Pueden llegar a ser tan diver
sos, que ta1 vez el unico rasgo comun. que los identifica 
como vestidos de flamenca sean sus volantes. 

Ya desde el inicio de la primavera, mucbas mujeres 
andaluzas preparan sus vestidos, los sacan de los arm.arias, 
los lavan y los planchan; llegada la ocasi6n, se disponen a 
lucirlos en las ferias y fiestas que hasta el final del verano 
se celebran por todo el sur de Espana. 

Bl origen del vestido de flamenca tiene mas de un 
siglo y se remonta a los primeros afios de la Feria de Abril, 
de Sevilla, que se inici6 como feria de gauado. A ella acu
d{an los tratantes de ganado -muchos de ellos, gitanos
acompaiiados de sus mujeres, que solf'an vestir sencillas y 
alegres batas de percal rematadas con volantes. La gracili
dad que estos humildes vestidos proporcionaban al cuerpo 
de la mujer y la vivacidad de sus colores hizo que las 
mujeres de clases mas pudientes im.itaran la forma de 
vestir de las gitanas y cam~inas, y se vistieran de este 
modo para acudir a las fiestas y romerlas populares. 

Para ir vestida de flamenca no basta con llevar un 
vestido de volantes, es necesario lucir los complementos 
apropiados: la fl.or en el pelo, los zarcillos de aro o de es
tilo }jgrima de coral. Bl pelo de una flamenca debe ir 
recogido en un moiio. Los zapatos que se llevan con el 
vestido de flamenca d~ben ser de tac6n no muy alto. Los 
vestidos de flamenca que se usan para las ferias son dife
rentes de los vestidos y faldas rocieros (propios para las 
romerlas) y difieren tambitSn de los vestidos de volantes 
que se emplean en los espect4culos y en las academias de 
baile flamenco. Las diferencias entre esos tres atuendos 
flamencos se basan en el uso al que cada uno de ellos esta 
destinado: el vestido de feria esta m'5 pensado para lucirse 
socialmente paseando por la feria a pie o en coche de 
caballos, bailando en las casetas o montando !l.la grupa de 
un caballo. . 

Los vestidos o batas rocieras son modelos para lucir 
en la romerla, mucho mas sencillos que los de feria, con 
pocos volantes, pensados para andar muches kil6metros 
por el campo, baciendo el camino hasta El Rocfo. 

Por otra parte, los vestidos de volantes que se utilizan 
para el baile flamenco son muy diferentes de los de feria y 
Roclo, puesto que se ~ta de vestidos y faldas pensados 
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para el baile. Estos se confeccionan con tejidos ligeros, 
muy adaptados al cuerpo, son elasticos, deben permitir el 
movimiento.libre de los brazes, la cintura y las caderas, y 
deben tener gran vuelo. 

1. iQue distingue al traje de flamenco, segun el artl'.culo? 
(A) Se caracteriza por los estampados de lunares. 
(B) Cambia de tiempo en tiempo. 
(C) Tiene dos modalidades. 
(D) Se usa todo el afio. 

2. iD6nde nace el traje flamenco? 
(A) Entre campesinos 
(B) Entre burgueses 
(C) Entre militares 
(D) Entre mendigos 

3. 	iQue contribuy6 a la popularidad del traje flamenco? 
(A) Aliviaba el calor. 
(B) Favorecfa la figura. 
(C) Les encantaba a las gitanas. 
(D) Les agradal:ia a los ganaderos. 

4. 	Un complemento del traje flamenco que NO menciona 
el arti'culo es ... 
(A) el calzado adecuado 
(B) el adomo para el cabello 
(C) el peinado apropiado 
(D) el abanico adomado 

5. 	iPor que es variado el atuendo flamenco femenino hoy? 
(A) Por las epocas del afio en que se usa 
(B) Por el capricho de quien lo escoge 
(C) Por las actividades en que lo usan las mujeres 
(D) Por los quehaceres laborales que se real:izan en el 

campo 

6. 	iQue podemos inferir acerca ~1 traje flamenco? 
(A) Representa un sfmbolo de la cultura. 
(B) Inspira la feria de ganad~ de Sevilla. 
(C) lndica la jerarqu{a de la mujer que lo usa. 
(D) Manifiesta el ultimo grito de la moda invemal. 

7. 	De acuerdo a la historia del traje flamenco femenino, 

ique podemos predecir acerca de su futuro? 

(A) Surgiran otras variedades. 
(B) Disminuira la demanda. 
(C) Prosperara la industria del calzado. 
(D) Reduciran mas los precios. 
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SECTION 15 

El siguiente texto es wifragmento de "Dos cartas," wi relato del 
aUJor chileno Jose Donoso. Las relaciones entre las seres hwnanos 
cambian con el paso de las aiios y las mudanzas de la vida. 

Estas son las ultimas cartas que se escribieron dos 
bornbres, Jairne Martinez, un chileno, y John Outfield un 

ingles. 
Se conocieron como compaiieros en fos cursos infantiles 

de un colegio de Santiago, y continuaron en la misma clase 
basta terminar sus humanidades. Pero jamas fueron amigos. 
No podia baber sido de otro modo, ya que sus ~ciones y 
personalidades se marcaron desde temprano como opuestas. 
Sin embargo, el chileno solfa llevar sandwiches al ingles, 
porque Outfield era interno, y como todos los intemos de 
todos los colegios, sufrfa de un hambre constante. Esto no 
fue causa para que sus relaciones se hicieran mas rntimas. 
En un tomeo de boxeo que se llevara a cabo en el colegio, 
John Outfield y Jairne Martinez se vieron obligados a 
en.frentarse. Los vftores de los compafieros enardecieron 
por un momento los puiios del chileno, de ordinario inse
guros, e bizo sangrar la nariz de su contrincante. No 
obstante, el ingles fue vencedor de la jomada. Esto a nadie 
sorprendi6, ya que Outfield era deportista por vocaci6n, 
mientras que Martinez era dado a las conversaciones y a 
los libros. Despues, el chileno sigui6 llevando sandwiches 

al ingles. 
Una vez rendido el bachillerato, que ambos aprobaron 

) 
-t mediocremente, se efecru6 una cena de fin de estudios. 

Aquella noche fluyeron el alcohol y las efusiones, cimen
., ' taodo lealtades viejas mientras nuevas lealtades se iban 
! 

forjando en la llama de una bombrfa recientemente descuI 

I 
f bierta. o"utfie]d debfa partir en breve. Pertenecia a una de 
l esas familias inglesas errantes e incoloras, n6madas comer

ciales, que impulsada por la voz. omnipotente de la fuma 
que el padre representara en varios pafses, cambiaba de 
sitio de residencia cad.a tantos aiios. Debfan trasladarse 
abora, siguiendo el mandato todopoderoso, a Cape Town, 
en la Uni6n Sudafricana.. Al final de la comida, agotadas 
las rememoraciones y los cantos, Dutfield y Martinez 
apuntaron direcciones, prometiendo escribirse. 

1. lQue prop6sito busca el autor de esta narraci6n? 
(A) Escribir la biograffa de Dutfield 
(B) Contar pormenores de una escuela de Chile 
(C) Narrar detalles de! vfuculo entre dos hombres 
(D) Relatar un viaje de Chile a Africa 

2. 	lCua.ndo se conocieron Jaime Martinez y John 
Dutfield? 
(A) Cuando terminaron su educaci6n secundaria 
(B) En la escuela primaria 
(C) En la fiesta de fin de curso 
(D) Cuando participaron en una competencia de boxeo 

3. 	lC6mo babfa sido la relaci6n entre Jaime y John? 
(A) Una relaci6n casual 
(B) Una relaci6n intima 
(C) Compartfan la misma habitaci6n 
(D) Compartfan los mismos intereses 

4. 	lQue sucedi6 despues del tomeo de boxeo? 
(A) Jaime y John terminaron siendo enemigos. 
(B) Jaime se dedic6 mas al boxeo que John. 
(C) Jaime y John quedaron empatados. 
(D) Jaime conti.nu6 alimentando a John. 

5. Segu.n la lectura, lque ayudaba a mantener la relaci6n 
entre los dos j6venes? 
(A) El interes de ambos por la lectura 
(B) La habitaci6n compartida en el internado 
(C) El gesto generoso del joven Jaime 
(D) La frecuencia de los eventos deportivos 

6. 	l C6mo cambiarfa la vida de John al terminar el 

bachillerato? 

(A) Conseguiria un empleo en Cape Town. 
(B) Pensarfa cambiar de sitio donde vivir. 
(C) Se mudarfa con su familia a Africa. 
(D) Se carnbiarfa de residencia como todos los aiios. 

7. 	lQue hicieron Johny Jairne al final de la cena? 
(A) Siguieron celebrando la graduaci6n. 
(B) Prometieron visitarse: 
(C) Se despidieron cordialmente. 
(D) Acordaron continuar la relaci6n. 
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SECTION 16 ------------


Alemania comenz6 a- producir sus 
propias telenovelas 

Varias cadenas de televisi6n del pals europeo estan interesadas en 
dar vida con sus actores a un genero propiamente latinoamericano. 

I, 

La televisi6n alemana ha importado el genero tipica
mente latinoamericano de la telenovela y entre los diversos 
canales ha empezado ya una carrera por sacar al mercado 
sus primeras producciones para que los televidentes sufran 

(5) durante meses y al final se alegren con un final feliz.<Al 
"Bianca" -la "primera telenovela alemana", --<:omo 

la anuncia la cadena publica ZDF utilizando la palabra 
espaiiola para definir el genero- empieza a emitirse. La 
cadena privada SAT 1 saldra al mercado con una telenovela 

(10) propia en la proxima primavera -se llamara "Todo por 
amor"- y RTL esta trabajando en otro proyecto. 

El subito descubrimiento del genero resulta sorpren
dente, pues, como lo ban recordado algunos criticos, su 
origen data de bace 45 aiios, cuando lleg6 a las pantallas 

(15) 	 ~exicanas la primera versi6n de "El derecbo de nacer", 
con la historia de Albertico Limonta, que hizo llorar a 
generaciones de latinoamericanos.Cll> 

En la telenovela de la ZDF, Bianca, una mujer de 
28 aiios, sale de la carcel en la que ha pasado cuatro aiios 

(20) 	 por un crimen que no ha cometido y encuentra al hijo de 
un banquero rico, Oliver, que se convierte en el amor de su 
vida. Sin embargo, el destino, las diferencias de clase Y 
una prima intrigante se interponen en el "camino bacia la 
felicidad" de los eoamorados.<C> 

(25) 	 "Bianca" se emitira de Junes a vieroes y los sabados la 
ZDF preseotara un reswneo de los capftulos de la semana. 
"200 capftulos de dqlor del corazoo", ha escrito.e[ diario 
Bild en su pagina de televisi6n para presentar a "Bianca". 
La ZDF cree haber descubierto con ''Bianca" una "nueva 

(30) 	 dimensi6n de la television sentimental" y que los especta
dores, y ante todo las espectadoras, estaran agradecidos de 
tener una alternativa a los multiples espacios dramatizados 
que representan querellas judiciales y que dominan el 
programa de televisi6n de las tardes. . 

(35) 	 Segun la crftica del diario Berliner Zcitung, Klaudia 
Brunst, el descubrimiento de la telenovela por parte de la 
television alemana puede ser enmarcado dentro de una 
tendencia a hacer renacer cierto tipo de romanticismo de 
otros tiempos.<Dl Esa tendencia se ve en Alemania en los exi

(40) 	 tos que ban teoido las versiones televisadas de los libros de 
una escritora como Rosamunde Pilcher, que, sin embargo, 
no respondeo a las cx:igencias del genero telenovellstico, 
pues se reducen a unos pocos capftulos. 

La salida al aire de "Bianca" ha becho posible ademas 
que se piense en general en lo que ha significado el genero 
para Latinoamerica y en c6mo Mario Vargas Llosa, con 
La t!a Julia y el escribidor, bizo un homenaje ir6nico a su 
antecedente mas directo, la rndionove!a. Tambien se ha 
recordado c6mo el genero nacido en Latinoamerica tiene 
otro antecedente mucbo mas ilustre: la novela por entregas, 
tipica del siglo XIX europeo. 

1. l Que se propone este artfculo periodfstico? 
(A) Comentar una novedad en la televisi6n alemana 
(B) Racer la campaiia publicitaria de "Bianca" ', 
(C) Analizar el tema de la telenovela "Bianca" 
(D) Publicar un horario de programas alemanes 

·.,
2. 	lQue le llama la atenci6n al autor del artfculo? ~ 1 

'• (A) Que los alemanes ven La tfa Julia y el escribidor 
(B) Que-el canal privado proyecta lanzar una telcnovela 
(C) Que ]a telenovela es un producto nuevo en 

.,Alemania {·:
(D) Que la telenovela causa ansiedad en el publico ·t 

t 

aleman 

3. 	Segun la informaci6o acerca de las telenovelas 

alemanas, lque podemos inferir del artfculo? 

(A) Van a pasar de moda en muy poco tiempo. 
(B) Van a ser mas populares que las mex.icanas. 
(C) Van a presentar una oueva versi6n de ''El derecho de 

nacer". 
(D) Van a ofrecer mas opciones a los tclevidentes 


alemanes. 


4. 	lC6mo justi.fica la ZDF la producci6o de la telenovela 

"Bianca"? 

(A) Los televideotes alemanes se aburren facilmeote. 
(B) Los telespectadores alemanes desconocen el genero. 
(C) El publico aleman prefiere sufrir con las telenovelas. 
(D) La audiencia busca ideoti.ficarse con los personajes. 

5. 	De acuerdo a la descripci6n de "Bianca" podemos deducir 

que va a ser una telenovela muy ... 

(A) complicada 
(B) dogmatica 
(C) violenta 
(D) intelectual 

li·l·HU·Uit,1#4@. 
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6. 	La siguientc oraci6n se puede aiiadir al texto: 
Signiendo las exigcncias tradkionales del gcnero, cs 
de esperar que al final superen todas las dificultades 
que atraviesan, lD6nde servirfa mejor la oraci6n? 
(A) Posici6n (A) (linea 5) 
(B) Posici6n (B) (linea 17) 
(C) Posici6n (C) (linea 24) 
(D) Posici6n (D) (lioea 39) 

7. lA que conclusi6n Bega cl artfculo? 
(A) El genera teleoovelistico inicia el romanticismo. 
(B) Los libros romanticos son mas populares que la 

telenovela. 
(C) Vargas Llosa glorifica las telenovelas 


latinoamericanas. 

(D) La telenovela tiene sus raices en Europa. 

8. 	De acuerdo al articulo, lque podemos deducir sabre las 
telespectadores alemanes? 
.(A) Les atraen las historias romanticas. 
(B) Les gustan las programas informativos. 
(C) Se benefician al oir actores que hablan espaiiol. 
(D) Se enorgullecen de comprender una lengua 


extranjera. 
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Un joven estudiante Ilega a Barcelona y tiene que 
·enfrentarse con algunas dificultades. 

Lleg6 a Barcelona en la nocbe del veintisiete de julio 
y Uovia. Baj6 del tren y al ver en su reloj que eran las once 
de la nocbe, se convenci6 de que tendrla que dormir en la 
calle. Al salir de la estaci6n empezaron a aparecer ante sus 
ojos los letreros que anunciaban las pensiones, los bostales, 
los albergues. Se dijo "No hay habitaci6n para usted" en la 
puerta de cuatro pensiones, pero se moj6 valientemente 
sobre la escalera que conducfa a la quinta pensi6n que 
encontr6. Perdi6 y volvi6 a encontrar su pasaporte antes de 
entrar, y luego avanz6 hasta una especie de mostrador 
donde un recepcionista lo podr{a estar confundiendo con 
un contrabandista. Queria, de rodillas, un cuarto para 
varios dfas porque en Barcelona se iba a encontrar con los 
Linares, porque estaba muy resfriado y porque ahora tenf'a 
que dormir bien esa noche. El recepcionista le coment6 
que el era el propietario de esa pensi6n.. el dueiio de todos 
los cuartos de esa pensi6n, de todas las mesas del comedor 

•de esa pensi6n y despues le dijo que no habfa nada para 19, 
·que s61o habfa un cuarto con dos camas para dos personas. 
Sebastian inici6 la m4s grande requisitoria contra todas las 
pensiones del mundo: a 61 que era un estudiante extranjero, 
a el que estaba enfermo, resfriado, cansado de tanto viajar, 
a el que tenfa su pasaporte en regla Oo perdi6 y lo volvi6 a 
encontrar), a el que venfa en busca de descanso, de sol y 
del Quijote, se le reci'b!a con lluvia y se le obligaba a 
dormir en la intemperie. "Calm.a. calma, seiior", dijo el 
propietarlo-recepcionista, ''no se desespere, dejeme tenninar: 
voy a Damar a otra pensi6n y le voy a conseguir un cuarto." 

1. lQu6 problema tiene Sebastimi al llegar a Barcelona? 
(A) No tiene donde alojarse. · 
(B) No puede encontrar a sus amigos. 
(C) Ha llegado despu6s de la medianocbe. 
(D) Tiene mucha hambre. 

2. i,C6mo se siente Sebastian al llegar a la quinta pensi6n? 
(A) Entusiasmado 
(B) Avergonzado 

{C)Agotado 

{D) Ensimismado 

3. 	El recepcionista NO le quiere alquilar la habitaci6n a 
Sebastian porque... 
(A) Sebastian es un estudiante extranjero 
(B) el cuarto que tiene es para mas de nna persona 
(C) Sebastian esta enfermo y de mal humor 

{D) cree que Sebastian es contrabandista 
 1-· !• 

f,4. Entre otras cosas, l,COn qu6 motivo ha venido Sebastian .' 

1-,a Barcelona? 
;_.(A) Para reunirse con una familia 


(B)Parabuscarsupasaporte 

(C) Para concluir unos negocios 
(P) Para recobrar la salud 

S. 	z.Qu6 parece sentir el propietario hacia Sebastian? 
{A)Rencor 
(B) Carino 
(C) Miedo 
{D)Ustima 

6. Fmalmente, l4UC decide hacer el dueiio de la pension? 
(A) Ayudar a Sebastian 
(B) Darle a Sebastimi un cuarto 
(C) Behar a Sebastian a la calle 

{D) Llamar a·un m6dico 


) 
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SECTION 18 - ------- ---- 

La siguiente es una selecci6n del cuento "El viaje de 
Lucio" de Maria Esthe,-Vazquez que aparece en la 
colecci6n "Cuentos fant6.sticos argentinos". 

Un dfa Ana, la mujer que lo ateodfa, fue al cuarto a 
llevarle el almuerzo. La pucrta estaba cerrada, pcro eUa 
oy6 voces vagas, un fragmento de conversaci6n deshil
vanada. Pens6 que Nora babr:fa llegado sin que ella lo 

(5) 	 notara. Cuando golpe6 la puerta, las voces, de! otro !ado~ 
cesaron. Dentro del cuarto, Lucio, solo, sentado frente a 
su cuadro, lo miraba fijamente.<A> 

Lleg6 el invierno. Las palmeras altas y fr(as anuncia
ban el viento. Desde la muerte de la abuela, Lucio habfa 

(10) 	adelgazado mucho; sus manos babfao tornado el color de! 
marfil viejo. Nora, preocupada, bab!a querido llevarselo al 
campo, pero el se habfa oegado en forma rotunda, porque 
-agreg6- estaba preparando un viaje mas importante. 
No quiso dar mas detalles.CB> En realidad, no bacfa nada, 

(15) 	no dibujaba, no pintaba, no lefa, casi no com.fa, parecia no 
vivir. Sus boras se iban frente al cuadro, mirando la tela. 
A veces no se daba cuenta de que en el cuarto no babfa luz; 
del crepusculo pasaba a la oscuridad y a la nocbe, sentado, 
inm6vil, hablando en voz baja o sin bablar. Nora se dio 

(20) 	cuenta de que ya ni siquiera habia variantes en la tela.<C> 
Una maiiana de agosto, como a las ctiez, Ana, agi

tadfsima, llam6 a Nora por telefono. Dijo que pasaba algo 
. muy raro. Nora lleg6 a la casa en menos de veinte minutos; 
era un dfa lluvioso y frfo. Subi6 al cuano de Lucio seguida 

(25) 	por Ana, que lloraba grandes lagrimas silenciosas. Entr6. 
Lucio no estaba. La cama, desbecha, conservaba aun la 
huella y el calor de su cuerpo. El cuadro, como siempre, 
sobre el caballete y, apoyadas contra la tela, Nora vio las 
muletas y la manta. Un aire ext:raiio e irreal babfa invadido 

(30) 	la habitaci6o. Todo estaba como siempre, pero nada era 
igual. Entonces Nora mir6 el cuadro y not6 un cambio: la 
ventana del primer piso habia sido cerrada y ya no se vefa 
la mano delicadfsima que la abria apenas. Algo mas habfa 
variado: la puena, la bermetica puerta cerrada, estaba 

(35) 	 cntreabierta.(DJ 

Naclie volvi6 a verlo y, afios dcspues, cuando 
vendieron la casa de Belgrano, advi.rticron que el cuadro 
tambien habia desaparecido. Las muletas, la manta, los 
lapices, los oleos, los clibujos, todo, estaban en el cuarto 

. (40) donde babfa vivido Lucio. 

1. 	i,Que pens6 Ana cuando fue a llevarle el almuerzo a 
Lucio? 
(A) Que habfa otra persona con el 
(B) Que Lucio ya babia almonado 
(C) Que Nora la habfa ofdo entrar 
(D) Que su prescncia no era bienvenida 

2. lQue supo Ana una vcz que entr6 al cuarto? 
(A) Que Nora ya babia llegado 
(B) Que Lucio no la podfa ver 
(C) Que las voccs venfan de otro cuarto 
(D) Que solamente habfa una persona en el cuarto 

3. 	lPor que NO quiso Lucio ir al campo? 
(A) Porque pensaba ir a otro lugar. 
(B) Perque Nora lo molestaba. 
(C) Perque el campo le desagradaba. 
(D) Porque el viaje lo cansaba mucbo. 

4. 	Por la dcscripci6o de! narrador, podcmos deducir que 
Lucio estaba... 
(A) obsesionado con cl cuadro 
(B) satisfccho con el cuadro 
(C) enojado con cl cuadro 
(D) acostumbrado al cuadro 

5. 	i,De que se dio cueota Nora cuando subi6 al cuarto de 
Lucio scguida por Ana? 
(A) De que la lluvia habfa entrado 
(B) De que Lucio lloraba 
(C) De que Lucio acababa de irse 
(D) De que la cama ya oo estaba 

6. lQue vio Nora en el cuadro? 
(A) Que Lucio lo babfa cambiado 
(B) Que Lucio aparecfa en el abora 
(C) Que la puerta en el cuadro estaba completamente 

cerrada 
(D) Que los colores en el cuadro le daban otra 


perspectiva 


7. 	lC6mo es el ambiente a traves de la selecci6n? 
(A) Placentero 
(B) Misterioso 
(C) Sofocante 
(D) Ceremonioso 

8. 	La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: Nora 
supo, todavfa confosa pero ine.<torablemcnte, que 
Lucio babfa iniciado eJ viaje. l D6nde servir:fa mcjor la 
oraci6n? 
(A) Posici6n A (lfnea 7) 
(B) Posici6n B (lfnea 14) 
(C) Posici6n C (linea 20) 
(D) Posici6n D (lfnea 35) 
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------------- SECTION 19 ------------ 

La siguiente es una seleccion del cuento "Un instante del 
,.11!; sol", del escritor cubano Alberto Serrat. u.,.
q:
.I 	 . 

Qu6 dolor en este mdsculo del cuello, pens6; debe ser;Ji : . , 
el esfuerzo que bice subiendo a la Piedra; o exceso de ten•iI' I • I si6n nerviosa. Pero por qu6 tengo que sentirme as!... Y···1·'h: esta impresi6n como de que alguien comparte con nosotros d: 1 

01 : la casa, y no precisamente Li"bertad Lamarque. Demasiada 
1:11, quietud, qums; o demasiado movimiento imperceptible: (,:!t ! •,
I 
.. 

• gavetas que se cierran solas, copas que empujan manos 
fantasmas basta el borde de la mesa, pies que se friccionan 
unos contra otros. Sin embargo, todo permanece incon
movible en su sitio, y yo•.• 

La luz declin6 rapidamente, coma si de pronto se 
bubiera becho la noche y penetrara s6lo un d6bil ~splan
dor de faroles a trav6s de las cortinas. 

Graciella mvo miedo. Daniel bab!a desaparecido. y ella 
yac!a de costado entre las almohadas y cojines sin un alma 
alrededor. Iba a gritar, pero el terror le anudaba la garganta. 
Su cuerpo resbal6, milimetro a mili'metro por sabre el 
vinil deteriorado del asiento, para dejarse caer en el piso de 
madera; cualquier cosa con ta1 de hnir de aquella siniestra 
sensaci6n de olvido o desolaci6n. 

Entonces fue que vio la mano. 
Era una mano lfvida, gris. Largay femenina, propia de 

un cad4ver; que se prolongaba en un brazo tambi6n p4lido, 
de moii.eca fragi1, hacia debajo del sofa. 

Graciella querla saber. Quena y necesitaba saber. Y la 

mano continuaba allf, en identica postura: una mano larga 

y femenina, casi grave, de cadaver. No deb{a tratarse de 

una simple alucinaci6n; pero Daniel. .. 1,verla tambi6n esos 

dedos engarrotados, aquella transparencia de cera muerta? 

Si ni siquiera 61 mismo estaba allf, en ese tiempo nuevo, 

irreparable. 


Apret6 convulsamente los dedos y los ojos. 

-Graci... ' mi vida .•. 

-1,Qu6?, exclam.6 tremula, sin volverse. 


'I -1,Vas a mirar la televisi6n o las patas del sof'7 
r· 
Ella abri6 mucho los pmpados. La mano ya no estaba 
en ningwi lado. 

i: 	 1. 1,Qu6 sensaci6n tiene la narradora al principio de la 

i selecci6n? 


(A) Que los ruidos la van a enloquecer . ' ; 
; : (B) Que no esta sola. en este lugar 
! : (C) Que Libertad Lamarque la visita 
I I 

I 


I. 
(D) Que por fin ha encontrado tranquilidad 

I' 
·. ! . 
I. 
i 
l: 

! 
i. 
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2. 	i.Que sucedi6 de momenta? 
(A) Se apagaron los faroles. 
(B) Apareci6 un fantasma. 

(C) La habitaci6n se oscureci6. 

(D) Se cemron las cortinas. 

3. Aparentemente, Graciella no podfa gritar porque ... 
(A) el miedo se lo impedfa 
(B) tema la boca llena 

{C) alguien le cubrla la boca 

(D) le dolia mucho la garganta 

4. 	iQue ve Graciella? 
(A) La moii.eca con la que jugaba cuando era una nm.a 
{B) Un cadiver que la querla agarrar por el brazo 
(C) Muebles movi6ndose por el cuarto 
(D) Parte del cuerpo de una mujer 

5. 	iQue se preguntaba Graciella? 
(A) Si Daniel habfa dejado el objeto allf 
(B) Si ten!a los dedos ensangrentados 
(C) Si deb{a saludar a la mujer 
(D) Si Daniel pod{a ver la mano tambitn 

6. 	1,Por qu6 le pregunta Daniel si va a mirar la televisi6n, o 
las patas del sofa? 
{A) Sabe que no le gusta mirar la televisi6n. 
(B) Encuentra extrafio lo que ella bace. 
(C) La recepci6n no es muy clara alli. 
(D) Ella no se quiere ap~ de su sofa favorito. 

7. 	1,Qu6 predomina a trav6s de la selecci6n? 
(A) Un ambiente de alegrla 
(B) Una sensaci6n de alboroto 
(C) Un tono misterioso · 
(D) Una expresi6n de patriotismo 

8. 	1,De qu6 se da cuenta Graciella al abrir los ojos? 
(A) Alli no estaba lo que bab!a visto. 
(B) La mano pertenecla a Daniel 
(C) Daniel ya se habfa ido. 
(D) Alguien le estrechaba la mano. 



, 

------ --- ---- SECTION 20 ---- --- ----- 

Al encuentro de Venus y el Sol 

Una expedici6n de astronomos mexicanos en 1874 viajo a 
Jap6n para realizar una exitosa observaci6n astronomica. 

Sebastian Lerdo de Tejada, presidente de la Republica 
en ese entonccs, entusiasmado, aprob6 y financi6 la expe
dici6n, coovirriendola en el primer viaje oficial al extranjero, 
que realizaban cieotificos mcxicaoos. El veracruzano 

(5) 	Francisco Dfaz Covarrubias (1833-1889) tuvo una exitosa 
carrera como ingenicro, por lo que fue el elegido para dirigir 
esta empresa. 

El 18 de septicmbre de 1874, los cinco miembros de la 
comisi6n se presentaron co Palacio Nacional para recibir 

(JO) 	 las ultimas instrucciones de Lerdo de Tejada.<Al Dispuestos 
con los instrumeotos que Jes pem:tltirfan obtener y analizar 
Jos datos, ese mismo dfa por la nocbe viajaroo bacia 
Orizaba y luego al puerto de Veracruz, con el fin de tomar 
el barco, el dia 24, que los JJevarfa bacia La Habana, Cuba, 

(15) 	 el dfa 28.CB) 
Pero los cientfficos mexicanos no cootaron con que su 

estancia en la Habana Jes traeria un gran problema. Debido 
a que poco antes, la capital cubana babfa sido atacada por 
la peste bub6nica, las autoridades sanitarias de Estados 

(20) 	 Unidos quisieron imponerles a todos los pasajeros una cua
renteoa, pues temian un contagio. Pero gracias a los esfuer
zos del capitan del barco y al embajador mexicano en 
Washington, consiguieroo el permiso para desembarcar y 
proseguir su camioo bacia Nueva York. 

(25) 	 El lado este de! planeta era el mejor lugar para realizar 
las observaciones, de manera que la mayorfa de los pafses 
del primer mundo cnviaroo sus expediciones hacia lugares 

como Egipto, India, N~gasaki, Pekin (abora Beijin), isla 
San Pablo, isla San Mauricio, la peninsula de Kamchatka, 
entre otros. La comisi6n mexicana se instalarfa en la ciudad (30) 
japonesa de Yokohama. 

Despues de 21 dfas por el Pacifico de agitada travesia 
maritima, desembarcaroo en el pueno de Yokohama el 9 de 
noviembre. S6lo Jes quedaba un mes exacto para levantar 
las dos estaciones de observaci6o gue se r~ueriao para (35) 
teoer los datos completos. El gobierno japones les dio todo 
tipo de facilidades, pero fue no carpiotero chino quieo Jes 
ayud6 coo la construcci6o de las estaciones astroo6micas, 
una en la colina Bluff y la otra en Nogue-no-yama. 

La fecba babfa llcgado, 9 de diciembre de 1874.<C> <~> 
Los primeros resultados obtenidos fueron los fotograficos. 
En eoero de 1875, Dfaz Covarrubias se dirigi6 a Paris para . 
presentarlos, llevandose la grata sorpresa de saber gue eran 
los primeros en contribuir a precisar la distancia Tierra-Sol. 
Casi un aiio despues los comisionados fueron euf6ricamente (45) 

recibidos por el pueblo de Mexico, el 19 de ooviembre 
de 1875.CD) 

El exitoso viaje demostr6 gue en M exico babfa per
sooas coo capacidad para contribuir al desarrollo de la 
cieocia. Estos bechos, adcmas de! impulso del propio (50) 
Francisco Dfaz, motivaron la instalaci6n de! Observatorio 
Astroo6mico Nacional en el Castillo de Cbapultepec, creado 
por decreto presidencial e inaugurado por el presidente 
Porfirio Dfaz, el 5 de mayo de 1876. Durante los si!!Uientes 

• 	 . 0 

c1eo aiios, este edificio formaria a los futuros investigadores (55) 
del lostiruto de Astronomfa de Mexico, instiruci6n heredera 
del Observatorio Auton6mico Nacional, reconocida 
intemaciooalmeote por el exceleote trabajo de frontera de 
sus investigadores. 
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1. 	De acuerdo al articulo, i,CUal era el prop6sito principal 
de este proyecto? 
(A) Precisar el espacio entrc dos cuerpos celestcs 
(B) Establecer una agenda de trabajo de sol a sol 
(C) Punrualizar el trayecto desde Mexico a Jap6n 
(D) Determinar un fen6meno frecuente co cl espacio 

2. i,Por que sobresale este proyecto? 
(A) El presideote mexicaoo iba: en la expec1ici6n. 
(B) Era un logro sin precedentes en Mexico. 
(C) Era un acontecimieoto inesperado. 
(D) El viaje duraria casi un aiio. 

3. 	 lQue factor cootribuy6 a Uevar a cabo la expedici6o? 
(A) Dfaz Covarrubias fue elegido presideote. 
(B) Los cieotfficos usaroo instrumentos japoneses. 
(C) Lograr ayuda ecoo6mica de Washington 
(D) Recibir la aprobaci6n del gobiemo 

4. 	i,Que constiruy6 un cootratiempo para el exito del 
proyecto? 
(A) :Un problema burocratico 
(B) El alto costo del viaje 
(C) Una epidemia inesp~rada 
(D) La distancia entre Mexico y Jap6n 

5. 	De acuerdo al art!culo, lPOr que viajaroo los cieotfficos 
mex.icanos hasta Jap6n? 
(A) Toan a colaborar con un gmpo de Estados Unidos. 
(B) Los pafses orientales ~frecian mejor visibilidad. 
(C) Egipto estaba muy distante de Mexico. 
(D) Hada mucho frfo en Kamchatka. 

-1 
I 

6. De acuerdo a la lecrura, lque necesitaban para ejecutar 
los ultimos pasos del proyecto? I 
(A) Una instalaci6n de observatories ' ' 
(B) Una colecta para compcnsar a los cientfficos 
(C) La ayuda del gobiemo chino 
(D) La salida desde el pueno de Yokohama 

7. La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: Esc dia sc 
prescntaron divcrsas pcrsonalidades, a quicnes sc les 
pidi6 que permanecieran en absoluto silencio para no 
interrumpir a la persona que med.iria cl paso del 
tiempo. i,D6nde servirfa mejor la oraci6n? 
(A) Posici6n A (linea 10) 
(B) Posici6o B (linea 15) 
(C) Posici6n C (linea 40) 
(D) Posici6n D (lfnea 47) i' 

t; 
I. 

8. La conclusi6n de! proyecto demostr6 todo lo siguiente 
EXCEPTO... 

~ 

r 
(A) la aportaci6o mexicana al progreso cieotffico (.

~(B) la coosnucci6o del Observatorio Nacional de 
Mexico 

(C) la reputaci6n de Mexico en el campo de la 
astronomfa 

\ 

(D) la creaci6n dcl festejo del 5 de mayo ...' 
; 

• I 

:' 
~.~ 
;: 

}j
,, 
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f 
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; 
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------------ SECTION 21 -------------


Un hombre, el narrador, anda en busca de algo o alguien 
aparentemente muy deseado. 

Anduve un largo trecbo de! angosto pasillo y me 
deruvc frente a la puerta de su cuarto. No se filtraba luz 
por debajo, ni se percibfa ningun ruido. La golpce suave
meotc y, al no obtcner respuesta, aumente la fuer7,a de mis 
golpes. Pero ella ya no cstaba alli. La cerradura era simple 
y se abri6 sin demasiadac; dificultades para darme paso a la 
habitaci6n vacfa y levemente desordeoada donde aun flota
ba el olor de su perfume. Excepto ese olor, no babfa dejado 
oada Revolvf el cuarto con obstinaci6n y deshice la cama 
en busca de un objeto olvidado, conveocido de que la gente 
siempre olvida algo en los boleles, sabre todo si sale de 
ellos huyeodo. Baje al vcsu'bulo de mal humor porque el 
tiempo coma a mas velocidad que yo. Los inquilinos que 
minutos antes se quejabao de la tormeota con el conserje 
habfan desaparecido. Sc habfan refugiado en sus pequeiias 
habitaciones o habfan decidido andar bajo la lluvia. Me 
dirigf al conserje con la cartera en la mano. Mieotras la 
abrfa, le pregunte: 

- La chica de! cuano piso, de cabello oscuro y corto, 
bueoa figura ... lCuaodo sali6? 

El hombre mir6 el billete que sobresalia de la cartera 
- Me gustarfa ayudarle -dijo-. Siempre me gusta 

ayudar en estos casos. Pero no la vi. No vi a ninguna chica 
esta tarde. 

-Al menos, debi6 verla entrar -indique-. Yo estaba 
afuera cuando ella entr6 aqui. Haga un esfueno, debi6 de 
salir bace poco, coo una maleta. 

- Pag6 la cuenta csta manana -dijo el hombre, 
encogiendose de bombros-. Le dije que pod.fa quedarse 
un dfa mas. Me gusta ayudar, ya se lo be dicho. Pero no la 
be visto esta tarde. 

Me alejaba, dcsesperado por su colaboraci6n, cuando 
me bizo uo gesto. 

-Pudo s~par la puerta de at:ras -susurr6-. No es 
lo normal, pero ... 

I. 	lPor quc aument6 la fuerza de sus golpcs el narrador? 
(A) Porque oadic le contcstaba. 
(B) Porque le molestaba el silencio. 
(C) Porquc querfa hacerle daiio a alguien. 
(D) Porque hacfa falta mas luz en el cuarto. 

2. 	lQue buscaba el narrador cuando entr6 en la habitaci6n? 
(A) Una botella de perfume 
(B) Algo que el habfa olvidado 
(C) Algun rastro de la mujer 
(B) La llave de la puerta 

3. 	lPor que estaba de mal humor el narrador? 
(A) Porque estaba perdiendo dcmasiado tiempo. 
(B) Porque le molestaba que hubiera una tormeota. 
(C) Porque el olor del perfume lo estaba afectando. 
(D) Porque habfa demasiadas persooas en el vestfbulo. 

4. 	Al llevar la cartera en la mano podemos deducir que el 
narrador iba a ... 
(A) pagar la cuenta 
(B) pagar por la informaci6o 
(C) perder todo su dioero 
(D) alquilar otra babitaci6o 

5. 	lCual es la actitud de! narrador mieotras habla con el 
conserje? 
(A) lnsistente 
(B) Despreocupada 
(C) lnsoleote 
(D) Complaciente 

6. Al final de la selecci6o el conserje hace un gesto 
porque... 
(A) querfa que el oarrador se alejara 
(B) estaba en un estado de desesperaci6n 
(C) iba a darle mas informaci6n al narrador 
(D) trataba de acompaiiar al narrador 
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------------ SECTION 22 ----------- 

ui siguiente es una seleccion del cuento "Amor secreto", 
de Manuel Payno. 

La primera noche que la vi fue en un baile; ligera, 
a6rea y fanWtica como las sflfides, con su hermoso y 
blanco rostro lleno de alegrla y de entusiasmo. La ame en 
el mismo momcnto, y procur6 abrirme paso entre la multi

(5) 	tud para llegar cerca de csa mujer celestial, cuya existencia 
me pareci6 de cse momento que no pertenccia al mundo, 
sine, a una regi6n superior; me acerque temblando, COD la 
respiraci6n trabajosa, la frente bafiada en un sudor frio ... 
jAhl, el amor, el amor verdadero es una enfermcdad bien 

(10) 	cmel Deda, pucs, que me acerque y procure articular unas 
palabras, y yo no se lo que dije; pero el caso es que ella 
con una afabilidad indefinible me invit6 a que me sentase a 
su lado; lo hice, y abriendo sus pequeiios labios pronunci6 
algunas palabras indiferentes sabre el calor, el viento, 

(15) 	etcetera; pero a m£ me pareci6 su voz musical, y esas 
palabras insignmcantes sonaron de una manera tan magica 
a mis afdos que aun las escucho en este momenta. Si esa 
mujer en aquel acto me hubiera dicha: Yo te amo, Alfredo; 
si hubiera tomado mi mano helada entre sus pequeiios 

(20) 	dcdos de alabastro y me la hubiera estrechado; si me 
bubiera sido permitido depositar un beso en su blanca 
frente... jOh!, habr£a llorado de gratitud, me habrla vuelto 
loco, me habr£a mucrto tal vez de placer. 

A poco momenta, un elegante invit6 a bailar a 
(25) 	Carolina. El cmel, mebat6 de mi 1ado a mi querida, a mi 

tesoro, a mi angel El resto de la noche Carolina bail6, 
platic6 con sus amigas, sonri6 con los libertines 
pisaverdes; y para m£, que la adoraba, no tuvo ya ni una 
sonrisa, ni una mirada, ni una palabra. Me retire cabizbajo, 

(30) 	ccloso, maldiciendo el baile. Cuando llegue a mi casa me 
81TOje en mi lecbo y me puse a llorar de rabia. 

1. Al ver a Carolina, el narrador la considera... 
(A) una gran artista 
(B) una criatura casi divina 
(C) bastante insignificante 

{D) bastante oxgullosa 


2. 	1,C6mo se siente el narrador al acercarse a la mucbacba? 
(A) Triste 
(B) Celoso 
(C) Magnanimo 

{D)Agitado 


3. 	1,Que quicre decir "el amor verdadero es una 
enfermedad bien cruel." (l{neas 9-10)? 
(A) Que el am.or es contagioso 
(B) Que mucba gente muere de amor 
(C) Que el am.or nos hace sufrir 
{D) Que el amor y la crueldad son definibles 

! 
4. 	i,C6mo i:eacciona la mucbacba a las palabras del 

narrador? 
(A) Cortesmente 
(B) Cruelmente 

(C) AvergonzadamP.11te 

{D) Calurosamente 


5. 	1,Que le ha impresionado mu al narrador? 
(A) La apariencia de Carolina 
(B) La multitud que babia en el baile 
(C) La manera en que cantaba Carolina 

{D) La amabilidad de los invitados 


6. 	La frase "El cruel, arrebat6 de mi lado a mi querida, ... " 
(linea 25), 1,a que se reficre? 
(A) A un poeta muy conocido 
(B) A un caballero bien vcstido 
(C) Aun amor imposible 

{D) A un inalcanzable tesoro 


7. 	i,Por que llor6 de rabia el narrador? 
(A) Carolina no le habfa hecbo caso el resto de la 

nocbe. 
(B) Carolina no le dijo que era una mujer casada. 
(C) Carolina le babf a bablado de temas inoportunos. 

{D) Carolina se mostr6 extremadamente celosa. 


8. 	z.Que nos comunica el narrador a traves del pasaje? 
(A) El se enamora a primera vista. 
(B) El presiente que Carolina lo ama. 
(C) No le gust.an los bailes. 

{D) No ~ a los que bailan. 


9. 	1,De que tipo de novela parecc provenir esta selecci6n? 
(A) De ciencia ficci6n 
(B) De misterio 
(C) De espfas 

{D) De romance 
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------------ SECTION 23 


Cuentos hicieron fiesta en Alajuela, 

Costa Rica 


Durante una semana Alajuela vivi6 la primera fiesta 
internacional de cueoteros que, con mucho esfuerzo Y evi
dente espiritualidad, cristali26 un sueiio que se hizo palabra 
gracias a la participaci6o abnegada de todos los sectores.<A> 

(5) 	 En esta primera ioiciativa nacional e incluso cen
troamericana, los grandes creadores de la palabra oral 

abrieron espacios no s6lo eo el centro de la ca.Iida ciudad 

de Alajuela (sede del festival), sino eo Fraijaoes, San Pedro 

de Poas La Garita y Ateoas. En todos esos lugares, el 


(10) 	 publico 'acudi6 con gran entusiasmo y valor6 la expaosi6n 
de este hcrmoso genero artistico.<B> 

Empresas privadas, la Municipalidad de Alajuela y el 
Ministerio de CulUl.f!i., Juventud y Deportes (MCJD), se 
sumaron para que est.a quijotada generase exitos tangibl~s, 

(15) 	 mas alla de las expectativas; de tal manera que los espae1os 
se quedaron pequefios para miles de espectadores ansiosos de 
apreciar gratuitamente la rradici6o oral de ouestros pueblos. 

Al abrir brecha, tuvimos la alegria de conocer de 

prirnera mano las bistorias de Africa, Colombia, Honduras, 


(20) 	 Peru y, por supuesto, Costa Rica, mediante el destacado 
protagonisroo de Bonifacio Ofogo, pnncipe de los Yambasa 
de Cameron, asf como de Francisco "Pacho" Centeno, de 
Colombia.; Edgar Valeriano y Mariano Rodriguez, de 
Honduras, y de Enrique Argumedo, de Peru.<Cl Aportaron, 

(25) 	 ademas de sus habilidades de connotados cue~teros, los 
boletos aereos para decir "jpresente!" en los cliferentes 
escenarios alajuelenses que bicieron bistoria, y de la bueoa. 

Seria injusto dejar de !ado a los 20 narradores 
naciooales, como Ana Coral.ia Fernandez, Roy Ortiz, 

(30) 	 Rodolfo Gonzalez y Ana Belen Madrigal, que nos 
regalaron sus variadas y originales bistorias, las que forta
lecen nuestra identidad en el rapido proceso de la globa
lizaci6n~-Ellos y muches otros artistas desempefiaron un 
papel vital dentro del denominado grupo "Los 

(35) Alaputenses", formados en el Centro Alajuelense de la 
Cultura, traS dos a.nos de talleres y giras de proyecci6n a 
las comunidades que enriquecieron esta experiencia inter
nacional sin precedentes. 

El sueiio de las futuras fiestas de cuenteros gravita eo 
(40) el ambieote y llama a despertar uo interes mayor de parte 

de entidades publicas y privadas.CD> Las actividades de 
cuenteros fortaleceran, sin duda, esa significativa real.idad 
de que Alajuela es hoy la Ciudad Palabra de Costa Rica. El 
presidente de la Republica se comprometi6 a ser un prota~ 

(45) gonista mas en virtud de su pasi6o por las letras, la o~tona 
y su buen seotido del humor, tal como lo puso de maru
fiesto cuando recibi6 persooalmente en la Casa 
Presidencial a los artistaS de! exterior. 

El pr6ximo festival de cueoteros implica un desafio para 
(50) todos. Alajuela es y seguira siendo la Ciudad Palabra eo la 

medida en que cada uno aporte un ladrillo para tender nuevos 
pueotes culturales, que-hermanen aun mas a los pueblos y 
fomenten el avance y la democratizaci6n de la cultura. 

1. De acuerdo al articulo, ique hacen los cuenteros? 
(A) Conservan uoa costumbre. 
(B) Publican cuentos. 
(C) Crean una comparua. 
(D) Organizan eventos. 

2. 	lQue se pudo comprobar con el festival en Alajuela? 
(A) Aument6 el m1mero de empresas privadas en la zona. 
(B) Afum6 los lazos de confraternidad. 

(C) Inspir6 la devoci6n religiosa. 

(D) Contribuy6 a pagar mejor a los cuenteros. 

3 lQue fue necesario para celebrar la fiesta de cuenteros? 
(A) La cootribuci6n de las aerolineas 
(B) Cabrar la entrada al publico 
(C) La cooperaci6n del gobiemo 
(C) Alquilar el espacio para el espectaculo 

4. 	De acuerdo al autor del artfculo, la que aspirabao los 


cuenteros en Alajuela? 

(A) A cootar las aventuras de Don Quijote 
(B) A hacer de una idea una realidad 
(C) A detener la globalizaci6n 
(D) A competir en eventos deportivos 

5. 	Seguo el art:fculo, lque se puede afumar acerca del 

evento en Alajuela? 

(A) Asistieron muchas mas personas de las que se 

esperaban. 
(B) El presidente de Costa Rica particip6 como cuentero. 
(C) Acudieron varies cuenteros de los Estados Unidos. 
(D) La fiesta dur6 mas de lo previsto. 

6. Ademas de aportar sus babilidades artisticas, lque mas 
hicieron los cuenteros para contribuir al exito del evento? 
(A) Celebraron las tradiciones religiosas locales. 
(B) Ayudaron a la construcci6n de puentes en AlajueJa_ 
(C) Hicieron un homenaje al Presideote. 
(D) Compraron sus propios pasajes a Alajuela. 

7. La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: Estas 
apoyan de manera sensible, solidaria y econ6mica el 
quebacer cultural. lD6nde serviria mejor la oraci6o? 
(A) Posici6n A (linea 4) 
(B) Posici6n B (linea 11) 
(C) Posici6n C (linea 24) 
(D) Posici6o D (linea 41) 
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_____,,,_______ SECTION 24 ----------

"Pigmali6n" es un cuento cono de Bonifacio Lastra. Esta 
selecci6n trata de los problemas de Ranieri y c6mo su amigo, el 
narrado,; tnJta de ayudarlo. 

Cuando me abri6 la puerta comprend! que estaba en 
una de sus agudas crisis de neurastenia. "Bn el pozo". 
como deda Q. Vi que no tenia trabajo alguno en ejecuci6n. 
Alcanc6 a ver, en cambio, amontonados sobre su escritorio, 
una cantidad de libtos, entre los que habia una magm:fica 
edici6n del Zend-Avesta yla obra de Dasgupta:,1itnlapa: 
History ofIndian Philosophy, en la edici6n de Cambri.dge 
del ano 1922. 

-1,C6mo anda?-le pregunte al entrar, aludiendo a 
SU salud. 

Me respondi6 que estaba pasando muy malos momen
tos y que no lograba salir de su decaimiento. 

-Ya no me halaga el triunfo -exclamh ni me· 
importa el dinero. -Y despnes de una pausa, agreg6 con 
amargura: 

'-jNi el arte! 
Se pas6 la mano por la cara y entomando los ojos, 

afiadi6 como en un quejido: 
-Ni ~poco el amor. 1Dios mi'o! 
No supe que responderle. Se incoipOr6 de su asiento y 

llevmdome a la ventana, me mostr6 los barcos anclados en 
el rf.o. lloviznaba y entre la bmma se distinguian apenas sus 
cascos y cubiertas, a la media luz de los faroles encendidos. 

-Observelos -me dijo-. Estan como yo, cansados 
y tristes. Tienen encima esa cosa desoladora que es la 
simultanea presencia y ausencia de lo que se ha vivido. 
Reci6n ctµU1do surcan el mar, se despegan de las sombras 
del recuerdo. -Despues de una pausa, agreg6: 

-Me irla en uno de ellos. 1,Ad6nde? A cualquier 
parte, con tal de buir de m1' mismo y ver si logro hacer 
desaparecer mis propios fantasmas. 

'!'rate de levantarle el animo y le propuse que 
inviwamos a unas amigas a comer. 

-l,Para que? -me respondi6 con un tremendo 
desgano y desaliento. 

-Me voy mafiana a la estancia -le dije-. l,Por que 
no me acompafia? Lo que Ud. necesita es aire y descanso. 

-S{-contest6... ausento-: Donnir, dormir. 
Trat6 de indagar el origen de su crisis. Tenia dinero y 

wto con las mujeres, y no sab{a de ningun disgusto de esa 
naturaleza, que pudiera·haberlo llevado a su neurastenia. 

-Tengo antecedentes bereditarios de locura 
--expres6 de pronto. 

Guarde silencio, y 61 agreg6: 
-Mi padre. 
Dije una frase para tranquilizarlo, __perc;, :mirmdome en 

una forma que me alarm6, agreg6 muy lentamente: 
-Tengo miedo de volverme loco. 

lMe sobresalte y permanecf mudo sin hallar respuesta I 

apropiada. \ 

-Salvo que logre realizar la obra que me obsesiona 
--anadi6 en seguida. 

Me tranquilice. atribuyendo todo a un estado de pos
traci6n y desaliento, comwi en los artistas ante el fracaso 
en la ejecuci6n de alguna de sus obras. 

-l,Ve c6mo le sigue interesando el arte?-le dije. 

1. Podemos deducir que cuando Ranieri abre la puerta 
esta... 
(A) enfurecido 
(B) ocupadfsimo 
(C) muy deprimido 
(D) muy grave 

2. Por la conversacion que tiene el narrador con Ranieri, 
podemos decir que... 
(A) ha perdido interes en todo 
(B) hace mucho tiempo que no se ven 
(C) no se llevaban bien 
(D) no podran trabajar juntos 

3. l,Con qu.6 se compara Ranieri? 
(A) Con unos faroles 
(B) Con unas ventanas 
(C) Con unos barcos : i 

·-:.1 
(D) Con unas luces ',l-" 

·~~ j.. , 
:...:

4. 1,Para qu6 quiere huir Ranieri? ~ 
);(A) Para mejorar su salud mental 

(B) Para mejorar su situaci6n econ6mica 
(C) Para ver si encontraba a su familia f, 

t 

(D) Para ver si recordaba su pasado 
¥:,; 

5. LA qu6 atribuye Ranieri su condici6n? i/
(A) A enfermedades en su familia ·!1 
(B) A un disgusto que habfa tenido 'ti(C) A algo que pas6 mientras domna J• 

'<'IS,(D) A un encaentro con unas amigas 
-:1: 

6. Segun Ranieri, l,C6mo puede mejorarse 61 mismo? l>,:.. 
(A) Comiendo mas ·• 

t
'.!p

(B) Hablando con su padre 
(C) Yendo a la estancia ~

~,(D) Ejecutando una obra 

7. l,C6mo podemos caracterizar el comportamiento del 
. l 
~ 

~,narrador a traves de la selecci6n? ii;
(A) Afectuoso 
(B) Ingenuo 
(C) Misterioso 

(D) Sarcl1stico 
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SECTION 25 --- --------

"Pigmali6n" es un cuento corto de Bonifacio Lastra. 

Mientras subiamos la escalera de mano que colocamos 
contra la bohardilla1 volvi6 a invad.irme una seosaci6n de 
desaz6n y de angustia. Me pareci6 que el mayordomo tam
poco estaba tranquilo y que le temblaba la voz cuando me 
dijo al oido: 

- Trate de no pisar los tablones flojos2, pues podna 
oirnos. 

Nos descalzamos y caminamos a tientas hasta el 
extreme del altillo, donde un filo de luz asomaba por el piso. 

Echados boca abajo, miramos por las rendijas 
iluminadas. 

No pude conteoer una exclamaci6D abogada. ni tam
poco mi acompaiiante, que me apr1;:t6 el brazo COD fuerza y 
balbuce6 a mi oido: 

-jEs la hija de Larraeta! La melliza -agreg6. 
Parado en medio de la sala, Ranieri observaba ~xtasiado 

a una mucbacha con los rasgos identicos a su maravillosa 
escultura, que ensayaba pases de baile sobre la tarima del 
improvisado "atelier''. 

·Reconi con la vista el sal6n buscando la estatua para 
confirmar el parecido, pero comprobe que DO estaba. 

-	 La habra trasladado al dormitorio -pense. 
Senti un gran fastidio contra mi amigo. No me parecfa 

correcta su actitud y la encontraba totalmente 'descoDsiderada 
para mf. 

-	 jQue desatino! - alcanz6 a decir el mayordomo. 
En ese iostante debimos haber hecho algun ruido, 

porque Ranieri se alarm6 bruscamente mirando a su 
alrededor y en seguida dio un salto basta la llave de luz y 
dej6 en tinieblas el sal6n. 

Alcance a ver, antes de que quedara todo en la 
oscuridad, quc la muchacha continuaba sus pases de baile, 
totalmente ajeDa a la agitaci6n y actirod de su compaiiero. 

1bohardilla: attic 
2tab!oncs flojos: loose floorboards 

1. El ambiente al principio de la selecci6n parece ser .. . 
(A) sofocante 
(B) animado 
(C) misterioso 
(D) relajador 

2. lQue temfa el mayordomo? 
(A) Que se cayeran 

_(B) Que los descubrieran 

(C) Que les gritaran 
(D) Que temblarao 

3. l Que estaban haciendo el narrador y el mayordomo? 
(A) Arreglando una escalera 


. (B) Buscando una luz 

(C) Espiando a alguien 
(D) Escuchando una conversaci6n 

4. 	La mucbacha que observaban el narrador y el 
mayordomo parecia baber sido ... 
(A) una modelo de un artista 
(B) una bailarina famosa 
(C) una novia de Ranieri 
(D) una sirvienta de la familia 

5. lQue hizo Ranieri al escuchar un ruido? 
(A) Empez6 a bailar. 
(B) Se fue al dormitorio. 
(C) Se escondi6 en el sal6n. 
(D) Apag6 las luces. 

; 
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------------- SECTION 26 ------------ 

El texto siguiente es un fragmento de "Un mendigo ", de 
Manuel Rojas. A veces, UlS apariencias engaiian. 

Anduvo aun dos cuadras mas. EI oumero y la casa 
deseada no aparecieron. Se detuvo en una esquina y mir6 
hacia lo lejos, dejando correr su nublada pupila por la all.a 
bilera de focos que parpadeaban en la noche. Sent:fa ganas 
de llorar, de dejarse caer al suelo, irreflexivamente, 
abandonandose. 

Cerca de donde estaba parado habfa un rest.aurante con 
dos focos a la puert.a y una gran vitrina iluminada, a traves 
de la cual se vefa, en medio de un resplandor rojizo, c6mo 
los polios se doraban a fuego lento, ensart.ados en un 
asador que giraba, chorreando gruesas gota.s de doradas 
grasas. 

Se abri6 la puerta y un caballero alto, gordo, enfundado 
en grueso sobretodo, sali6; se detuvo en la puerta mirando 
al cielo, subi6se el cuello del abrigo y echo a andar. En ese 
momento lo vio Lucas Ramirez; no lo habfa visto salir del 
restaurante sino que se dio vuelta al sentir pasos en la 
acera. Se le ocurri6 una idea: preguntar a ese senor que 
venia tan de prisa, por lo que buscaba. El transitar por ab1 
indicaba que tal vez vivfa en la misma calle o en las 
inmcdiaciones y bien pudiera ser que cooociera a 
SU amigo. 

Con un gesto sencillo, con el gesto que cualquiera 
hace al detener a una persona para pregunt.arle algo, lo 
detuvo. El caballero se par6 en seco y lo mir6 de arriba 
abajo, con mirada interrogadora, y lo vio tan miserable, 
tan vacilante, tan desbecbo, que cuando Lucas Ramirez 
empez6 a decir: 

-Senor, por favor ... 
Sin dejarlo terminar la frase, contest6: 
-C6mo no, amigo .. . 
Se desabroch6 el sobretodo y por la abertura meti6 la 

mano en d.irecci6n a un bolsillo, de donde recogi6 algunas 
monedas y en la mane que Lucas Ramirez habfa extendido 
y abierto para detenerlo, las dej6 caer con voluptuosidad, 
diciendo: 

-Tome, compafiero. 
Y se fue, abrocbandose rapidamente el sobretodo. 
Lucas Ramirez se qued6 como si hubiera recibido una 

bofetada sin motive alguno y estuvo un instante sin saber 
que hacer, que pensar ni que decir. Despues le dio rabia, y 
se volvi6 come para Ila.mar a aquel hombre, pero el otro 
iba ya a media cuadra de distancia y si lo bubiera llamado 
no babrfa vuelto la cabeza; tal vez habrfa pensado: "iQue 
mendigo fastidioso! Le di casi todo el scocillo que llcvaba 
y todavfa me llama". 

1. l,D6nde estaba Lucas al empezar la narraci6n? 
(A) En un restaurante elegante 
(B) En la casa de un amigo 
(C) En el pueblo de su familia 
(D) En uo lugar poco familiar 

2. 	;,C6mo se clio cuema Lucas de la preseocia del hombre? 
(A) Lo vio cuando entraba al restaurante. 
(B) Oy6 que caminaba por la calle. 
(C) Lo vio cuando el hombre lo salud6. 
(D) Enfrent6 al hombre cara a cara. 

3. 	 ;,Que esperaba Lucas al dirigirse al senor? 
(A) Que le ayudara a eocontrar a alguien 
(B) Que lo invitara a comer en el restaurante 
(C) Que lo Devara a su casa 
(D) Que le diera el di.nero que necesitaba 

4. 	 lQue NO parecia pensar el senor cuando observ6 a 
Lucas? ~ 

(A) Que Lucas decfa disparales 
(B) Que Lucas necesitaba ayuda 
(C) Que Lucas estaba indeciso 
(D) Que Lucas pedia dinero 

5. lC6mo reaccion6 el seiior cuando Lucas ]e habl6? 
(A) Le extendi6 la mano amistos.amente. 
(B) Le rcspondi6 groseramente: · 
(C) Le dio el abrigo que llevaba. 
(D) Le regal6 un poco de dinero. 

6. lPor que se qued6 .perplejo Lucas al final de la narraci6n? 
(A) Perque obruvo lo que buscaba. 
(B) Porque el senor lo bumill6. 
(C) Perque el senor desapareci6. 
(D) Perque ~ecibi6 poco dinero. 

7. 	Al finalizar el fragmento, el narrador nos presenta a 
un Lucas .. . 
(A) optimista 
(B) aliviado 
(C) cngaiiado 
(D) indignado 

\.) 
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SECTION 27 - - ---- ------ 

En la siguiente selecci6n el autor describe los ultimas dfas 
de un chico en un internado. 

Miguel se pas6 dos dfas leyeodo y releyeodo la carta. 
jSan Sebastian! Guardaba un buen recuerdo de !a ciudad. 
En cuanto a su amigo, el senor Gurrea, era notario y muy 
buena persona. Se ri6 pensando en el, pues era un hombre 
muy ordenado, con una exacerbada preocupaci6n por la 
limpieza. Si se le cafa un lapiz al suelo, lo cogia con el 
paiiuelo y lo frotaba1 por todos los !ados antes de usarlo de 
nuevo. 

Despues de larga vacilaci6n termio6 por aceptar. 
Escribi6 a su madre en este sentido y estuvo esperando los 
acontecimientos. Los ultimas dfas del intemado fueron una 
pesadillu para Miguel. Finalizando ya el curso, la mayorfa 
de los chicos se habfa marchado, por lo que el convento 
estaba solitario. Recorria los pasillos jugando a no pisar las 
junturas2 de las losas3• En el patio se entreten.fa con las 
hormigas, siguiendo sus caminatas negras. Iba a la capilla, 
oscura y vacfa. Se arrodillaba y, a veces, rezaba. Rezaba 
por su madre, para que no la acechara ningun peligro; 
y rezaba un poco por el seiior Gurrea. Pero de repente le 
parecfa que algun santo le m.iraba con extraiia fijeza, 
y salfa de prisa yendo hacia el patio a contemplar las 
hormigas otra vez. 

El dfa primero de julio, punrualmente, el senor Gurrea, 
notario, con sombrero bongo y paraguas en el hombro, fue 
al convento, con una autorizaci6n de Eva que present6 al 
Padre Director, a recoger a Miguel Serra, quien se despedia 
del intemado. 

Hubo una escena un tanto c6a:uca cuando, ya en la 
salicla, oyeron unos pasos precipitados. Se volvieron y vieron 
Uegar, sudoroso, al organista, con un paquetc en la mano. 

-Esto para ti, Miguel - le dijo con cierta timidez- . 
Y se retir6. 

Una vez fuera, el chico, muy sorprendido, abri6 el 
paquete y se encontr6 con una caja de madera llena de 
bombones. Sostuvo un momento la caja, sin saber que 
pensar. 

1frotaba: would rub it 
2junruras: crocks 
31osas: flagstones, tiles 

l. 	Al recibir la carta, j,por que la Jefa y la relefa Miguel? 
(A) Porque Ia idea de viajar le atrafa. 
(B) Porquc queria comprendcr su contenido. 
(C) Porque le seria imposible ir a San Sebastian. 
(D) Porque queria aprendersela de memoria. 

2. Segun la selecci6n, l que le molestaba al seiior Gurrea? 
(A) La vida ordenada 
(B) Las cosas sucias 
(C) El comportamiento de Miguel 
(D) Los rccuerdos de San Sebastian 

3. 	Miguel Serra parecfa ser estucliante en.. . 
(A) una universidad de San Sebastian 
(B) una cscuela publica 
(C) un instituto tecnico 
(D) un colegio religioso 

4. 	Por la descripci6n, j,que se puede inferir acerca de los 
ultimas dfas de Miguel en el internado? 
(A) Fueron aburridos. 
(B) Fueron laboriosos. 
(C) Fueron perturbadores. 
(D) Fueron deleitables. 

5. 	Para pasar el tiempo, i,C6mo se entretenia Miguel? 
(A) Con unos juegos peligrosos 
(B) Hablando con sus profesores favorites 
(C) Con unos insectos en el patio 
(D) Conversando con sus amigos imaginaries 

6. 	lQue le pasaba a Miguel cuando estaba en la capilla? 
(A) Le asustaban los santos. 
(B) Le daba suefio. 
(C) Le molestaban las hormigas. 
(D) Le dolian las rodillas. 

7. 	 i,Para que fue el seiior Gurrea al intemado? 
(A) Para Jucir su sombrero de bongo 
(B) Para pedirle una autorizaci6n al director 
(C) Para llevarse a Miguel 
(D) Para despedirse de los compaiieros 

8. j,Que contenfa el paquete que recibi6 Miguel de! 

organista? 

(A) Madera 
(B) DuJccs 
(C) Unas gafas 
(D) Unos botones 
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r--------------SECTION 28 -------------

Aprenda a hablar argentino 
-Leslie M. Mira 

El espaiiol de Argentina, un idioma del quc a veces se 
burla el resto de los latinoamericanos, ha ganado mas cre
dibilidad local desde que la Academia Argentina de Letras 
public6 el primer Diccioruzrio del habla de los argentinos, 
uniendo en un solo libro las peculiaridades lexicograficas 
de una naci6n que se extiende desde los cerros de la 
Patagonia y las provincias de! norte, donde tambien se 
habla quecbua, hasta la capital. 

El diccionario de 609 paginas estA lleno de sorpresas. 
Para aquellos de nosotros que creemos que «papa» se 
refiere al tuberculo, el diccionario agrega que tambien 
puede querer decir «mujer linda», y la frase «ser una papa» 
signi.fica algo que es muy facil. 

La Academia ha dedicado casi dos paginas a la palabra 
«mate», una infusi6n parecida al te que toman los argeoti
nos todos los dfas con una bombilla de metal. Inciuye 
expresiones coloqwales como <<milico», un termino peyo
rativo para soldado o policfa, y «catingoso», palabra de 
origen quechua que signi.fica «oloroso». 

«Un dicciona.rio es un monumento al idioma», dice 
Francisco Petrecca, lingilisra de la Academia de Letras que 
ayud6 a compilar los mas de 3.500 vocablos de! dicciona.rio. 
«Siempre esta en evoluci6n y es necesariamente incompleto». 
Petrecca cita a1 autor de diccionarios del siglo XVIlI Samuel 
Johnson: «Los diccionarios son como los relojes: ninguno 
tieoe la bora exact.a, pcro es importante tener uno». 

Sobre su escritorio pueden verse recortes de diaries 
nuevos y otros amarillentos, que ponen en evidencia el 
trabajo del lingilista.. Como otros escritores de dicciooarios, 
Petrecca revisa diarios y revistaS buscando palabras 
acunadas por los periodistas. «Ni siquiera leo las bistorias, 
s6lo estoy buscando las palabras nuevas», dice. Petrecca, 
con la colaboraci6n de otro lingilista, trabaj6 casi dos aiios 
compilaodo palabras y escribiendo el diccionario. 

Petrecca explica por que el espa.iiol argentino es espc
cialmente fecundo, aunque diplomaticameote se niega a 
decir si el espaiiol argentino puede cootar en su lexicografia 
mas palabras generadas localmente que el espa.iiol que se 
habla en otros paises de la regi6n. (Los diferentes idiomas 
«no tienen mayor o menor riqueza de palabras», dice.) 

Los argentinos atribuyen esta fecundidad a la in.fluencia 
ind.fgena de! quecbua y del guarani en el idioma bablado 
de todos los dfos; las olas de inmigrantes de Italia, Espana, 
Irland.a, Inglaterra y Francia tambien han moldeado la 
dicci6n. Y la bist6ricamentc vigorosa clase media argcntioa 
ha enriquecido el espaiiol quc sc babla eo el pafs, dice 
Petrecca. Una clase media «permite un flujo de palabras 
mas libre que en uoa sociedad donde la clase rica y la clase 
pobre son mas extremas». 

Si bieo el sello de autoridad de la Academia confiere al 
nuevo diccionario prestigio nacional. este se suma a una larga 
tradici6n de libros mas informales sobre espaiiol argeotino. 

1. 	 l,Quc idea se preseota en este artfculo? 
(A) La Argentina es uo pafs plurilingile. 
(B) El quecbua se habla en toda la Argentina. 
(C) La clase media aport6 apoyo ecoo6m.ico al proyecto. 
(D) El lexico del espa.iiol argeotino es el mas rico de 

America. 

2. Segun cl texto, l,que concepto existfa de! babla argentina 
antes de la publicaci6n del diccionario? 
(A) Que era desconocida para H.ispanoamcrica 
(B) Que mucbos la tomabao en broma 
(C) Que aparecfa en un dicciooario bilingue 
(D) Que era semejante a un reloj 

3. 	lQue podemos concluir acerca de los terminos que 
apareceo en este diccionario? 
(A) Son novedosos. 
(B) Pareceo refinados. 
(C) Son absurdos. 
(D) Parecen imprecisos. 

4. 	l,Que caracteriza al nuevo diccionario del habla 
argentina? 
~A) Ofrece un metodo para aprender a bablar argentino. 
(B) Causa confusion a los que desconocen el idioma. 
(C) Falta al respcto con palabras irreverentes. 
(D) Incluye clemeotos provenientes de otros pafscs. 

5. 	lEn cual de las siguientcs ideas sobre los dicciooarios 
bace bincapie el lingilista Petrecca? 
(A) Tieoeo quc contener la lexicografia exacta 
(B) Deben abarcar solo una regi6n especifica. 
(C) EstAn en continua transformaci6n. 
(D) Evitan el lexico periodistico. 

6. Segun cl artfculo, lP0r que raz6o es rico cl lexico 
de Argentina? 
(A) Surge de multiples origenes. 
(B) Aparece en muchos diccionarios. 
(C) Hay una gran afici6n a la lecrura. 
(D) Hay una Academia de Letras muy activa. 

7. Despues de leer el articulo, lque podemos inferir acerca 
del cspa.iiol de Argentina? 
(A) Se va a imponer en mucbos lugares de America. 
(B) Continuara su saludable crccim.icnto. 
(C) Va a prornover el desarrollo de la clase pobre. 
(D) Dejara de influir a la clase media. 

.. ,. 
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LA siguiente es una selecci6n de "Tonnento", una novela 
de Benito Perez Gald6s. 

No podia apreciar bien la pensadora el tiempo que 
pasaba. S6lo hacfa de rato en rato la vaga apreciaci6n de 
que debfa de ser muy tarde. Y el sueoo estaba tan lejos 
de ella, que en lo profu.ndo de su cerebro, det:ras de! 
fruncido eotrecejo, le quemaba una idea extraiia ... : el 
convencimieoto de que nunca mas babfa de dorm.ir. 

Dio un salto de repente, y su coraz6n vibr6 con subito 
golpe. Habfa sonado la campanilla de la puerta. l Quien 
pod.fa ser a ta! bora? Porque ya babfan dado las diez y, 
quiza, las diez y media. Tuvo miedo, un miedo a nada 
comparable, y se figur6 si serfa ... jOb!, si era, ella se 
arrojarfa por la ventana a la calle. Sin decidirse a abrir, 
estuvo atenta breve rato, figurfilldose de quieo era la mano 
que babfa cog:ido aquel verde cord6n de la campanilla, nada 
liropio por cierto. El cord6o era tal, que siempre que llamaba 
se cnvolvfa ella los dedos en su paiiuelo. La campana son6 
otra vez... Decidi6se a mirar por el ventanillo, que tenia 
dos barrotes en cruz. 

-jAb! ... , es Felipe. 
- Buenas nocbes . Yengo a traerle a usted una carta 

de mi amo --dijo el mucbacho, cuando la puerta se le 
abri6 de par en par y vio ante sf la hennosa y para el siem
pre agradabilisima figura de la Emperadora. 

1. 	Cuando empieza la narraci6n, ic6mo se encuentra 
la mujer? 
(A) Durmiendo profunru!!Dente 
(B) Qucmando unas cartas 
(C) Contemplando el reloj 
(D) Completamente desvelada 

2. 	iPor que se asusta la mujer? 
(A) Porque algo le ha saltado encima. 
(B) Porque alguien ha llamado a la puerta. 
(C) Porque algo ha entrado por la ventana. 
(D) Porque el reloj ha dado la hora en ese momento. 

3. 	Si la persona que Uega cs quieo ella sospecba, ic6mo 
reaccionarfa? 
(A) Huirfa. 
(B) Gritarfa. 
(C) La golpearfa. 
(D) La invitaria a pasar. 

4. Segun el pasaje, ipara que usaba ella un paiiuelo? 
(A) Para no ensuciar la campanilla 
(B) Para limpiarse la maoo 
(C) Para abrir la veotanilla 
(D) Para no ~·osuciarse los dedos 

5. l,Quien llcg6 a la casa de la Emperadora? 
(A) Un parieote 
(B) Un preteodieote 
(C) Un sirvieote 
(D) Un cartero 

6. Felipe fue a la casa de la Emperadora para ... 
(A) discutir algo con ella 
(B) eotregarle una carta 

(C) venderle algo 
(D) arreglar la campanilla 
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I.as relaciones entre los miembros de unafamilia pueden 
ser objeto de rejk:d6n. 

Cuando pequefio, mi madre me conducfa de la mano, 
me guiaba por todos los caminos. Un di'a part{. a estudiar 
lejos, varies aiios, y hube de valenne ya solo. Sin embargo, 
durante aquella separaci6n, Senor, aun pensaba yo en mi 

(5) 	madre como un niiio; mis cartas llamQ,anla "mamli", 
"mamacita", y las suyas me acariciaban, cubrlan de besos 
a su muchachuelo.CA> Pas6 ti.empo, otros aiios pasaron. y la 
vida tom6 a reunimos. Pue alla en una ciudad del Norte, 
donde ciertas ambiciones me llevaron en busca de fortuna 

(10) 	yen la cuaI ella se senlia cxtranjera entre las gentes y las 
costwnbres. Entonces, de repente, nos hallamos con que 
babfa Degado un camino por el cuaI debfa conducirla yo a 
ella. Esa maiiana tremula y dorada bubo en mi coraz6n una 
fiesta, bella de orgullo: dirigia yo a mi madre abora; yo la 

(15) 	impoma de cuanto era discreto y conveniente bacer, porque 
adenms de no conocer aquella ti.erra, parecla. ignorar la 
marcha de los ti.empos nuevos; yo, el fuerte, la guiaba, y 
ella, la debil y remisa, entregabase a mi saber y mi . 
prudencia.(B) 

(20) 	 Un dia llega siempre, Seiior, en nuestra vida, a partir 
del cual, como empieza el arbol a dar sombra y abrigo a 
sus rafces, los hijos comenzamos a cobijar a nuestra mad.re. 
Esa maiiaDa tremula y dorada, siempre hay una fiesta en 
nuestro coraz6n. bella de orgollo; pero tambien perdemos 

(25) 	el supremo bien de una madre que nos besa, nos cubre y 
nos protege cuando estamos desarmados. 

Desde entonces mi viejecita es una criatura que yo 
conduzco de la mano. 

y abora no se, madre, que dicba vale mas: si aquella 
(30) 	de la que tu me amparabas1 porque yo permanecla el mlis 

debil o ~ta en que mi alma pone un brazo alrededor de tus 
bombros y te lleva como a una hija.<C> 

No lo distingo, madre. Apenas veo que aquella fiesta 
es boy un duelo, porque me ha dejado solo. 

(35) 	 Madre mfa, l,que te bas hecbo? Viuda y hu~o. 
muches nos quisimos siempre, y tu amor fue mi felici~ 
mlis segura. 

1,Yhoy~> 
Necesito de ti; decirte no madre, sino mamli, y entibiar 

(40) 	mi coraz6n en tu regazo. 

lamparabas: protegfas· 

1. i,Para que fue el narrador a la ciudad del Norte? 
(A) Para reunirse COD SU madre 

(B} Para tratar de mejorar· su vida 

(C) Para pasar sus vacaciones all( 

(D) Para conocer a nueva gente 

2. 	1,Por que deb(a el narrador conducir a su madre de la 
mano? 
(A) Perque vman en un lugar desconocido para ella. 
(B) Perque habum estado separados por mucbo tiempo. 
(C) Perque la mad.re estaba coja. 
(D) Perque la madre estaba ciega. 

3. 	[.Que podemos inferir de la frase " ... como empieza un 
a.rbol a dar sombra y abrigo a las rafces, los bijos 
comenzamos a cobijar a nuestra madre." (lineas 21-22)? 
(A) El bijo empieza a actuar como una madre. 

(B} El hijo abandona a la madre. 

(C) El bijo se olvida de su ma.dre. 
(D) El hijo se vale de sf mismo. 

4. 	l,Por que el narrador se siente solo ahora? 
(A) Sabe que su familia lo ha abandonado. 
(B) Sospecha que se ban llevado a su hija. 
(C) Abora no tiene quien lo proteja. 
(D) Ya no tiene amigos cerca. 

5. La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: ,Ah, 
desearla ser de nuevo yo un nliiol 1,D6nde servma 
.mejor la oraci6n? 
(A) Posici6n A (l{nea 7) 
(B) Posici6n B (l{nea 19) 
(C) Posici6n C (lfnea 32) 
(D) Posici6n D (linea 38) 

6. 	l,C6mo es el tono de este mon6logo? 
(A) Suplicante 

(B) Melanc6lico 

(C) Presagioso 
(D) Fastidioso 

7. 	LCulil es el tema principal de esta selecci6n? 
{A) El cambio de papel entre madre e hijo 
(B) El papel de la religi6n en nuestra vida 
(C) La estadfa en una ciudad extranjera 
(D) La busqueda de un porvenir mejor 
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SECTION 31 ------------


Nuevas identidades de mujeres 
roexicanas 

-Elizabeth Coonrod Martfnez 

Nacida en .una familia de inmigrantes jud[os, Rosa Nissan venci6 
obstaculos culrurales y persona/es, cuesrionando el rradicional 
papel de la mujer en las obras que celebran su identidad. 

Cuando a fines de los aiios noventa se estren6 la 
·pelicula mexicana Navia que te vea en varies festivales de 
cine latinoamericano en los Estados Unidos, algunos 
espectadores reaccionaroo coo sorpresa «Yo creci en 
Mexico y no sabfa que babfa judios mexicanos», fue uno 
de los comentarios que se escucharon con frecuencia. Sin 
embargo, es obvio que muches mexicanos sabian que 
habfa jud.fos, pero tambien sabfan que su hereocia etnica no 
forroaba parte de la ideologfa nacional del mestizo que 
define al ser mexicano como parte indigeoa y parte 

espaiiol. 
Mas de una decada antes del estreno de esta pelicula., 

Rosa Nissan habfa comenzado a crear la historia humoristica 
e intensamente viva de una niiia sefardi-mexicana (basada 
en gran pane en su propia vida) en un taller literario dirigido 
por la distinguida escritora Elena Poniatowska La pelicula 
y su primera novela se publicaron a la vez en 1992, ambas 
con el tftulo elegido por Nissan, Novia que te vea, un 
d.icho sefardf por el que se desea el pronto matrimonio de 
unajoven. 

Las protagonistas de la pelfcula son dos j6venes 
judias, Osbinica., que es sefardi, y Rifke, que es askenazi. 
Nacidas en la Ciudad de Mexico, llegan a la mayorfa de 
edad en las aiios sesenta, una epoca de gran efervesccncia 
polftica en el pafs. Tanto en la pelfcula coma en la novela 
de Nissan, la familia de Osbinica habla lad.inc (uoa forma 
arcaica del espaiiol usada por los judios espaiioles que 
fueron expulsados de Espana en 1492) y celebran cosrum
bres trad.icionales. Las adolescentes son rebeldes y aero.an 
en contra de ~os preceptos judios; una se casa con un gentil 
Y la-~tra se _mega a aceptar el matri.nionio arreglado por su 
familia y elige su propio marido. La popularidad de la 
pelicula tanto en el ambientc nacional coma en el 
extnmjero, produjo el reconocimiento iomed.iato de NISsan 
como escritora y debe haber ayudado en la venta de sus 
~os nove~as. Pue un gran debut, para Nissan como mujer 
mdepend1ente , para la mujer mexicana y para las minorias 
etnicas. 

Era_~bien un excelente memento para este tipo de 
descubruruento o entendim.iento en Mexico. Los cambios 
politicos que tuvieron lugar hacia fines de los a.nos ochenta 
Yprincipios de los noventa, unidos a la creciente crisis 
politica y econ6mica, provocaron el colapso del ant:iguo 

mito de unidad culnrral nacional. Florecieron las 
manifestaciones de los movimientos feministaS y de 
resistencia indigena Para Nissan, que habfa nacido en 1939; 
los aiios ochent:a y noventa fueron sin6oimos de libertad, una 
libertad que se le habfa negado coma mujer, tanto como 
mexicana, coma mujer casada y coma miembro de la 
comunidad judia. Ser innovadora y precursora de un nuevo 

genero no es tarea facil. 

l. 	De acuerdo al artfculo, l,que desconocfan muchos 


mexicanos? 

(A) La procedencia de una parte de la poblaci6n 
(B) La autora de la novela Navia que te vea . 
(C) El numero de mestizos de ind.fgenas y espaiioles 
(D) El exito de uoa pelfcula mexicaoa 

2. 	lQue incluye la pelfcula Novia que re vea de acuerdo 


al artfculo? 

(A) El apoyo al ind.igenismo 
(B) Detalles autobiograficos 
(C) Caracteristicas melodramat:icas 
(D) La defensa del matrimonio 

3. 	lC6mo caracteriza Nissan a las protagonistas de la 

pelfcula? 

(A) Pactficas 
(B) Romanticas 
(C) Desafiantes 
(D) Indiferentes 

4. 	l Que podemos inferir acerca del impacto de Navia que 
te vea? 
(A) Censur6 el oacionalismo mexicano. 

(B) Provoc6 una reacci6n antisemftica. 

(C) Satiriz6 el caracter nacional. 
(D) Represent6 una critica social. 

5. 	i,Que cont:ribuy6 al exito de la pelfcula a partir de su 
est:reno? 
(A) Los factores econ6micos eran favorables en Mexico. 
(B) La obra de Nissan habfa side popular. 
(C) Reflej6 un fen6meno social de la epoca. 
(D) Recibi6 el apoyo de los politicos. 

6. i,Que podemos decir sobre la obra fut:ura de Nissan? 
(A) Rechazara a sectores marginados. 
(B) Defendera los moldes tradicionales. 
(C) Presentara problem.as sociales de las mujeres. 
(D) Buscara soluciones pacfficas a problemas 


complicados. 
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------------ SECTION 32 ----------- 

El siguiente te:xto es unfragmento de "BatUes Hermanos, S. L.", 
de Samuel Ros. 

Yo soy de los que pueden asegurar que, al menos una 
vez en su vida, han recibido una carta verdaderamente 
importante. 

Pero no es posible tener la paciencia debida para 
· (5) comentar este asunto en buena forma literaria, come se 

merece. 
Cuando el escritor inventa sus temas, le es muy facil, 

casi diria necesario, recrearse en la forma y cnmplirla 
come un arte, sin olvidar ninguno de los requisites. En1tq., (10) cambio, cuando el esc:rltor se siente amstrado por los 

.jLI I!. hecbos y por la realidad, entonces todo le acucia y apenas
~ 
I 

~I. l': puede relatar con cierta coherencia aquello que sucedi6.I.: ~l~~ Eso del estilo viene, pues, a ser algo as{ como un bello 
~ :'1'~
1:· ;,ii! disfraz cuando no se sabe que decir o se tiene que inventar 

(15) 	 una mentira para poder decir algo. Cuando ocurren cosas~1~11f {\:;. . 	 r1, como las que voy a decir, no bay mas remedio que mandar 
:f 	 ,:~ el estilo al diablo. 

La carta que yo recibf decfa as£: 
«Distinguido senor: Enterados de la desgracia que le 

(20) 	 aflige, tenemos el honor de dirigimos a usted con el fin de 
bacerle una oferta que no dudamos le ha de convenir. 

Debidamente consultados nuestros archivos, nos es 
muy grato participarle que estamos en inmejorables condi
ciones para poderle servir una mucbacba exactamente igual 

(25) 	 a la que tnvo usted la desgracia de perder la v{spera de su 
boda. 

Caso de interesarle en principio nuestra proposici6n, le 
enviaremos un agente a indicaci6n suya para que amplie 
nuestra oferta, o puede usted, si as{ lo prefiere, visitarnos 

(30) 	en esta, su casa, donde encontrara toda clase de garantfas 
y la lista completa de nuestros clientes, que pueden 
testimoniarle la solvencia comercial de la firm.a.1 

I En espera de sus gratas noticias, quedan incondi
i cionalmente a sus 6nienes sus afectfsimos amigos,
I' 

(35) 	q.e.s.m.1, Batlles Hermanos, S. L.» 
Como se puede suponer, yo me tras~ imnediata

mente a la direcci6n que figuraba en el membrete de la 
carta, con el coraz6n palpitante de ansiedad. Cualquiera 
que haya pasado por el doloroso trance de perder un ser 

I 
(40) querido comprendera facilmente que no me parase a re


!: flexionar en la posimlidad de la oferta de los Hermanos 

i· 
i: 

Batlles, S. L. Mi UDico deseo era volver a vivir las felices 

!; horas de mi noviazgo basta la irreparable ruptura. 

I. 


1q.e.s.m.: que estrechan SU IDBDO I; 
! 

r,;1 
:1.
:ii 	;; .
''I ,:1 	 .. 
•II , 
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1. 	z.Que idea plantea el narrador al principio de este pasaje? 
(A) El uso del diablo como personaje literario 
(B) El contraste entre las cartas y la literatura 
(C) La contribuci6n de la prisa a la coherencia del.estilo 
(D) La diferencia entre la realidad y la creaci6n li~a 

2. 	z.Que intenci6n tiene el autor al escnbir este pasaje? 
(A) Dar consejos sobre el estilo 
(B) Contar una experiencia dolorosa 
(C) Analizar temas literarios 
(D) Denunciar una compama fraudulenta 

3. 	l,De quien era la carta que recibi6 el narrador del pasaje? 
(A) De una agencia internacional de viajes 
(B) De unos amigos 
(C) De una empresa de servicios al cliente 
(D) De unos delincuentes 

4. 	z.Que le ofrece la carta al narrador? 
(A) La publicaci6n de una de SUS obras 
(B) La posibilidad de la parej~ ideal 
(C) Una ayuda para conseguir una secretaria 
(D) Una oferta de trabajo en Batlles Hermanos 

5. 	z.Cu'1 fue la reacci6n del naaador al recibir la noticia? 
(A) Ignorar el mensaje del que envfa la carta 
(B) Responder a la carta por escrito 
(C) Guardar la carta en su escritorio 
(D) VISitar la oficina de los autores de la carta 

6. 	z.A que se refiere "el doloroso trance" (Unea 39) 

mencionado en el ultimo pmafo? 

(A) A la muerte de un ser querido 
(B) Al rompimiento de una relaci6n amorosa 
(C) A la perdida de unos clientes 
(D) Al recbazo de la publicaci6n de un hbro 

7. A la conclusi6n de este fragmento, z.que podemos 

deducir acerca del narrador? 

(A) Quiere recuperar el pasado. ' 
(B) Quiere vengarse de una mujer. 
(C) Desea castigar al autor de la carta. 
(D) Desea refiexionar sobre la oferta de la carta. 



SECTION 33 ------------


Efecto Mozart 

El llamado 'Efecio Mozart' sigue debatiendose en el 
mundo cientfftco. 

En 1993, tres invcstigadores dcl Centro de 
Neurobiologia del Aprcndizaje y la Memoria de la 
Universidad de California en Irvine publicaron un artfculo: 
Musica y ejecuci6n en tareas espaciales y, a pesar de que 

(5) 	 ocupaba menos de una pagina, supuso el comie1120 de todo 
un fen6meno cientifico y social sin precedeote. 

Los investigadores expusieron a sus sujetos de expe
rimeotaci6o a tres coodiciones distintas. Un grupo 
escucb6 durante diez minutos la Sonata para Dos Pianos en 

(10) 	 D Mayor de Mozart. Otro grupo escucb6 una grabaci6n 
con instrucciones para relajarse, tambien duranle d.iez 
mi.nutos. El tercer grupo se mantuvo, durante el mismo 
tiempo, en absoluro silencio. ln.mediatamente despues de 
cada una de estas tres condiciooes, los sujetos debfan 

(15) 	 realizar tareas que medfan su inteligencia espacial<Al_ 
· Los resu.ltados fueron sorprendentes. Aquellos sujetos 

que babfan sido expuestos a la sonata de Mozart obtenfao 
punruaciones osteosiblemente mejores en las pruebas de 
inteligcncia espacial que los otros dos grupos. Los efectos 

(20) 	 eran s6lo temporales, ya que mas alla de u.nos 10 a 
15 minutes, los tres grupos no diferfao entre s((B>. Pero la 
conclusi6o era muy evidente: escuchar a Mozart es bene
ficioso para ouestro reodimiento mental. 

Coo gran asombro, se fue descubriendo que w.iios con 
(25) 	 edades entre los 3 y los 12 a.nos mejoraban enormemente 

su capacidad de razooamiento espacial si recibfan clascs de 
musica, sobre todo si el material didactico inclufa prefo
rentemente piezas de Mozart.. Pero tambien se iban cooo
ciendo mejor sus li.mitaciones. Asi', sc fue constatando quc 

(30) 	 los beneficios se 'limitaban casi exclusivamente a tareas de 
razonamiento espacial. Los efectos de la musica de Mozart 
sobre tareas de otro tipo, como tareas de memoria, aten
ci6n o flu.idez verbal, resultaban practicamente nulos, y 
s6lo eran temporales, ya que no duraban mas alla de unos 

(35) 	 minutos. S6lo en el caso de los nifios que recibfan clascs! 

i de musica se podfa bablar de efectos aJgo mas duraderos. 


Y las secuencias musicales debfao ser lo suficieotemente
··1 
Jargas y complejas. Las composiciones muy repetitivas y

l mon6tonas no provocaban 'efecto Mozart•<C)_ Para decep
.i 	 (40) ci6o de los amantes de Beethoven, la obra Para Elisa tam

i ' 
bien se incluy6 en el experimento.t 

. ; 
! . Pero, a la par iban apareciendo otros trabajos cuya

·! 
principal conclusi6n era quc el 'efccto M ozart' no existfa. 
A1gunos esrudios no fueron capaccs de rcplicar ni tan 

(45) siqu.iera cl experimento original de 1993, y comenzaron a 
surgir crfticos y escepticos dcl 'efecto Mozart'. Se empcz6 

a decir, por ejemplo, que el 'efecto Mozart' era consecuen

cia de los cambios de humor que provoca la musica. 

Escucbar a Mozart inducirfa u.n estado de animo positivo 

en algunos sujetosCD>. Sena estupeodo que el 'efecto (50). 

Mozart' fuera cierto pero no existen esrudios cieotificos 

que rcspaldcn tan suntuosas afirroaciooes. En cualquier 

caso, escucbar a Mozart no puede bacer mal a nadie. 


1. 	 lQue sigoific6 la aparici6n del artfcu.lo acerca de 
Mozart? 
(A) Impact6 oegativameote a la comunidad cientifica. 
(B) Marc6 un memento cumbre en la hisroria de la 


musica. 

(C) Contribuy6 a las investigaci6nes de los astros. 
(D) Repercuti6 considerablemente en varios cfrcu.los. 

2. 	l A que contribuy6 la publicaci6n de! articulo Musica y 
ejecucion en tareas espaciales? 
(A) A la inauguraci6o de) Centro de Neurobiologia de 


Irving 

(B) Al desarrollo de una etapa de esrudios especiales 
(C) Al comienzo de una serie de conciertos de Mozart 
(D) A la promoci6n de un centro de musica clasica 

3. 	lQue descubrieron Jos autores de! artfcu.lo Musica y 
ejecuci6n en tareas espaciales? 
(A) La melodfa de Mozart induce al suefio. 
(B) La Sonata para Dos Pianos dura 10 minutos. 
(C) La composici6n de Mozart es animada. 
(D) La musica de Mozart esti.mula el intelecto. 

4. 	lQue manifiesta la invcstigaci6n acerca de los que 
escuchan la musica de Mozart? 
(A) Que beneficia a los j6venes 
(B) Que afecta la salud 
(C) Que favorece a los ancianos 
(D) Que disminuye el apreodizaje 

5. Segun la lectura, lc6mo es el 'efecto Mozart'? 
(A) Agobiante 
(B) Pasajero 
(C) Desorientador 
(D) Refrescante 

6. lC6mo sc evidencia el 'efecto Mozart' ? 
(A) Repercute en todas las actividades intelectuales. 
(B) Influye de manera adversa en la memoria a largo 


plazo. 

(C) Se comprueba en funciones especi.ficas. 
(D) Es contraproducente en algunas areas afectivas. 

li·l·1Hi·IM#:ii8M • 
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7. 	La siguiente oraci6n se pu.ede afiaclir al texto: Por eso, 
si esta situaci6n emoclonal no se consigne en algnnos 
sujetos, el efecto-Mozart no aparece. 
iD6nde servirfa mejor la oraci6n? 
(A) Posici6nA (linea 15) 
(B) Pos~ci6n B (linea 21) 
(C) Posici6n C (l{nea 39) 
(D) Posici6n D (Hnea SO) 
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8. iQue concluyeron otras tareas adicionales sobre el 
'efecto Mozart'? 
(A) Confirman al pie de la letra las pautas del estudio 


original. 

(B) Asumen que escuchar la mllsica de Mozart es una 


perdida de tiempo. 

(C) Contradicen los resultados de trabajos previos. 
(D) Creen que Bethoven causa un resultado semejante. 
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--- - - - --- --- SECTION 34 - - --------- 

"Mi estado fisico" es un cuento de Martin Rejtman que 
aparece en McOndo. 

Dejo el taller mecanico y abandono ahf mi coche. Ya 
no me queda oada. Hay que tener coraje para hacer algo 
asf, dejar lo unico que uoo tiene. El perro lo regale cuando 
me mude al departamento, que cs alquilado, y mi novia me 

(5) dej6 hace tres semanas por mi mejor amigo. 
Cuando llego al departameoto abro la agenda buscando 

alguien a quien llamar para pasar la noche<Al. Primero dudo, 
pero me dejo veneer por mi debilidad y decido final.meote 
Uamar a mi ex-mejor amigo. Segurameote esta coo mi 

(JO) 	 ex-oovia. Le pregunto siesta con ella. Me wee que no. 
No nos vemos desde las peleas. Quedamos en encontraroos 
mas tarde; le pido que me llcve el cassette en el quc graba 
las clases de gimoasia que pasan por cable. Mientras 
hablamos me acuerdo que en mi bolsillo es1.i el recibo que 

(15) 	simboliza mi cocbe. Lo saco y Jo pongo en un portarretratos, 
sobre la foto de mi ex-oovia. 

Yo me preparo la cena, como lo mismo todos los dias 
desde que Laura me dej6: pescado al vapor con salsa de 
soja y arroz integral. No bebo-ningun liquido. Lef que el 

(20) 	 liquido hace mal duraote las comidas. A pesar de todo 
siento que esta alimentaci6o me enferma. Le falta sustancia, 
algo que conar con un cuchillo y despues morder. Me 
estoy dejando morir al no hacer trabajar mi est6magoCBl. 

Mi ex-mejor amigo se llama Leandro. Nos encoo
(25) 	 tramos en un video bar de Flores. Eso es lo que el quiere y 

yo soy el que esta solo. Lo primero que hace es darme el 
video cassette con las clases de gimnasia. Despues me 
cueota sobre su nuevo trabajo y sabre las pelfculas que 
vio en el cine. Habla el todo el tiempo y no me animo a 

(30) 	 preguntarle por Laura<Cl. 
En los monitores del video bar pasan temas de Genesis 

y Dire Straits, los dos grupos que mas odio en cl mundo, y 
como estoy a punto de vomitar, le wgo a Leandro que 
preferirfa ir a uo Mac Donald's. Leandro se sorprende. «Se 

(35) 	 dice que te hiciste vegetariano.>> Al principio la idea no le 
gusta en lo mas mfnimo, pero se convencc cuando el mozo 
le wee que lo unico que sirvcn es pizza de mozzarella y 
anchoas. Leandro odia las anchoas desde e l verano en que 
nos fuirnos juntos de campamcnto y escalamos un cerro. 

(40) 	 Habfamos Uevado s6lo latas de ancboas y tabletas de 
chocolate. Termioarnos los cuatro vomitaodo. Leandro ya 
no puede ver las ancboas; yo odio el chocolate. 

En el Mac Donald's me pido un sundae de frutilla. 
Leandro pide uo Big Mac y uo Mac Chicken y pone la 

(45) 	 hamburguesa de pollo adentro del Big Mac. Yo, voraz 
como me encueotro, pienso que cuando vuelva de! baiio 
me voy a corner el pan quc dej6 Leandro<D>. 

1. 	lC6mo parece sentirse el narrador al principio de 
la selecci6n? 
(A) Solitario 
(B) Confunwdo 
(C) Satisfecho 
(D) Victorioso 

2. 	lCon que prop6sito llama el narrador a su ex-mejor 
amigo? 
(A) Para discutir lo que sucedi6 con su ex-novia 
(B) Para saber c6mo se encuentra su ex-novia 
(C) Para poder tener compafila esa ooche 
(D) Para bacer Jos ejercicios de gimnasia 

3. En la opini6o de! narrador, else esta dejando morir 
porque le hace falta ... 
(A) hacer mas actividades fisicas 
(B) comer alirnentos mas s6lidos 
(C) beber mas lfquidos 
(D) alirnentarse regularmente 

4. 	lQue no parecc querer wscutir Leandro? 
(A) La dicta del oarrador 
(B) La ex-novia de) narrador 
(C) El cache de! narrador 
(D) El trabajo reciente de) narrador 

5. 	lPor que decide Leandro ir a Mac Donald's con el 
narrador? 
(A) Perque alli van a poder wstraerse mucho mas. 
(B) Porque no le gusta pagar precios altos por la comida. 
(C) Porque picnsa que van a recibir mejor servicio. 
(D) Porque no le gusta la comida que sirven donde 

estan. 

6. 	iQue podemos inferir sobre la amistad de Leandro y 
el narrador? 
(A) Que va a terminar muy pronto 
(B) Que ha durado por mucho tiempo 
(C) Que nunca habfa sido muy buena 
(D) Que nadie la puede salvar ahora 

7. 	La siguieote frase se puede afiadir al texto: aunque 
siento curiosidad por saber si todavfa est.an juntos. 
lD6nde serviria mejor la frase? 
(A) Posici6n A (linea 7) 
(B) Posici6n B (linea 23) 
(C) Posici6n C (linea 30) 
(D) Posici6n D (linea 47) 
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SECTION 35 ---- ---------


Judios en la Espana de hoy 
-Juana Vera 

Apenas 35.000 judfos viven hoy en Espana. Testimonies de la 
presencia de este grupo se remonran a la £dad Media, 

Despues de la expulsi6n de los jud!os de Espana 
(1492), los israelitas1 comenzaron a retomar a Espana 
durante el siglo XIX. A comienzos del siglo XX. los judfos 
que se asentaron en Espana eran, a diferencia de los 

(5) 	 actuales, mayoritariamente askenazies, es decir, procedian 
del Centro de Europa, sobre todo de Alemania, Hungria, 
Ucrania y Rusia. Mucbos de ellos llegaron huyendo de 
pogromos en Europa, y otros, como reprcsentantes de 
grandes empresas financieras. Fueron estos ultimos los que 

(10) 	 sentaron las bases de la Comunidad Judia de Madridjunto 
con algunos intelecruales como el profesor Yehuda, que 
promovi6 los estudios de bebreo en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

En Espana, durante la Edad Media, los judios se dedi
(15) caron a la usura y al prestamo, pues casi todas las activi

i: 

L 

,; dades comerciales, profesiooales y de otro ordeo Jes esta


ban probibidas, asf como el matrimonio con cristianos. 

Quiza por eso y como consecuencia de tal siruaci6n, vivida 

Ir,. , durante siglos, se ba llamado al pueblo judfo "el creador de 
~.. , (20) la etica de] capitalismo". El pueblo judfo no ruvo mas i!. 

opci6n que dedicarse a la usura y al prestamo.<Al 
El profesor Julio Trebolle Barrera es el creador deltl. 

,;:· 
Instiruto de Cieocias de las Religiones de Madrid, el unico 
de estas caracteristicas que bay en Espana. Trebolle 

(25) Barrera opina sobre la existencia del substrata antijudfo ent... 
Espana, que "Espana fue el ultimo pafs de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas (ONU) en reconocer al Estado de 
Israel.(}ll Fue en el ano 1986, aun no hace tanto tiempo. Las 
causas son complejas. Por uo }ado, la visi6n del judfo 

(30) 	mas6n que babia en este pafs; por otro, la poca simpatfa 
que el Estado de Israel sentfa bacia el pafs doode tanto 
babfa sufrido a causa de fa Inquisici6o. Sin embargo, tras 
el reconocimiento, ba surgido una etapa florec iente en 
las rclaciones entre ambos pa!ses y tambien en las rela

(35) 	 ciones de las Comun.idades Judfas de Espana con el 
gobierno central y con los gobiemos auton6m.icos". 

Explica Trebolle Barrera que "el judafsmo espaiiol es 
minoritario y reciente.<C) En la actualidad, la mayor parte 
de los judfos que viven en Espana son los hijos de las 

(40) primeras migraciones de judfos procedentes, roayoritaria
mente, de Marruecos. El judafsmo tiene poca preseocia en 

.I' nucstra sociedad, pero tuvo una epoca gloriosa y dorada, 1/ 
que es nccesario conocer y dar a conocer a travcs de los 

:l',,1,l 
1j; ,I

I , 1israclita: persona de la religi6n judfa 
':r,! I; 
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rextos escolares. Hoy hay una carencia gravisima de 
profesores de Ciencia de las Religiones, porque no bay 
donde fonnarlos en las universidades. El debate de las 
Humanidades se reduce a las lenguas nacionales, la bistoria 
de Espaiia y sus naciooalidadcs, pero no incluye el tema 
religioso, que no se afroota con valentfa desde perspectivas 
bist6ricas, culturales y universitarias."CDl Aii.ade el rabino 
Ariel Atiri de la Asociaci6n de Judios de Barcelona: "Poem 
sabeo que los judios vivimos en Espana durante 1.400 aiios 
antes de la expulsi6n. Hay que admitir nuestra bistoria. Pen 
en Espana no se ha hecbo, y esto es peligroso". 

Espana 

94% cat61icos 

6% otras 
religiones 
(.086% judfos) 

l. 	l Que prop6sito tiene este artfculo? 
(A) Elogiar los triunfos econ6micos de Jos israelitas 
(B) Reflexionar sobre la posici6n de los judios en la 

Espana contemporanea 
(C) Defender la asimilaci6o de la poblaci6n judia a la 

poblaci6o espanola 
(D) Analizar los derechos de los judfos azkeoazfes a la 

nacionalidad cspaiiola 

2. 	lA que se debi6 la inmigraci6o de los judfos a Espana 
principios del siglo XX? 
(A) Al deseo de aumentar su poderfo econ6mico 
(B) A los esfuerzos de varias organizaciones israelitas 
(C) Al recoriocimicnto de! Estado de Israel por parte 

de Espana 
(D) Al deseo de encontrar apoyo fuera de sus pafses 

de origen 

3. 	De acuerdo a la lectura, lpor que se destacaron los 
judfos en las actividades mercanti.les? 
(A) No les intercsaba trabajar en ocupaciones laboralei 
(B) Lograban casarse con miembros de la clase alta. 
(C) Qucrfan imponer el capitalismo a otros grupos . 
(D) No Jes pcnnitian trabajar en mucbas ocupaciones. 

GO ON TO NEXT PAGE 



4. z.Que subraya el profesor Julio 'D:ebolle Bmera con 
respecto a la poblaci6njudi'a que vive boy en Espaiia? 
(A) Ha sido rechazada por otros gmpos. 
(B) Ha sido reconocida por las Naciones Unidas. 
(C) 'Ilene el apoyo de la Comunidad Jud£a de 

Mmuecos. 
(D) Carece del amparo del gobierno central. 

5. 	Segun el artfculo, z.que distingue a la poblaci6n jud£a de 
la Espaiia de boy? 
(A) Ha contribuido con exito al progreso del pa!s. 
(B) Su presencia se limita a unas pocas d&:adas, 
(C) Su estancia en el pafs es provisional. 
(D) Ha rebusado participar activameDte en la politica. 

6. z.Que piensa el profesor Trebolle Barrera acerca de los 
espaiioles de boy? 
(A) DebeD fomentar el debate de las lenguas Dacionales. 
(B) Imponen su cultura a los judfos que viveD en su 

territorlo. · 
(C) DescoDocen su pasado glorioso ligado a los jud£os. 
(D) Deben difundir la carta de las NacioDes Unidas. 

t 

7. La siguiente oraci6n se puede afiadir al texto: Por eso 
ha sido relacionado siempre con el dinero y el poder. 
z.D6nde servirfa mejor la oraci6n7 
(A) Posici6n A (lfnea 21) 
(B) Posici6n B (lfnea 28) 
(C) Posici6n C (lfnea 38) 
(D) Posici6n D (lfnea 50) 

8. z.Que podemos deducir de este artfculo? 
(A) Los jud£os SOD el grupo m4s religioso de Espana. 
(B) Colaborar coD las NacioDes Unidas evita conflictos 

intemacionales. 
(C) DescoDocer una cultura puede traer consecuencias 

graves. 
(D) Los espaiioles crearoD su naci6D bace 1.400 aiios. 
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------------ SECTION 36 -----------

La siguiente es una selecci6n de la novela "Y Matarazo 
no Ilam6 . ..", de Elena Garro. 

Estaba cansado; en un instante perdi6 el interes vital 
que lo habfa convertido en un ser acti.vo por dos clias. El 
silencio de su casa lo deprimi6. Su vida continuarla siendo 
la misma: una rutina solitarla. Se ech6 en la cama para 
dormir una siesta. El timbre .de entrada volvi6 a despertarlo. 
Sin animos fue a abrir la puerta y se encontr6 con un 
desconocido, que avanz6 hasta el centro de la salita. Era un 
hombre flaco, de ademanes nerviosos y rostro palido. 

-Usted no me conoce, companero. Vengo s6lo de 
pasada para avisarle que su nombre figura en la lista de la 
Procuraduna. .. -le dijo mirandolo con sus ojos enrojecidos. 

-l,Mi nombre? -pregunt6 Eugenio con animaci6n. 
--S{, compaii.ero, -l,que no es usted Eugenio Yllliez? 

-pregunt6 el visitante subitamente alarmado. 
-jEse es mi nombre! Eugenio Ymez -afirm6. 
-Sena prudente que no duerma usted aqui esta noche. 

jS'1gase! Vaya a la casa de algun familiar o a un hotel. 
Ahora tengo que irme para avisarles a otros amigos -dijo 
deprisa el desconocido. 

-l,Y usted c6mo lo sabe? -pregunt6 Eugenio subita
mente descomiado. 

-Tenemos 1~ listas, nos las pasa un compaii.ero. 
Perdone, tengo que irme, el tiempo cuenta en estos casos 
--dijo el hombre, enrojeciendo ligeramente. 

Eugenio lo mir6 con asombro. No era un obrero, 
tema mas bien el aspecto de un bur6crata modesto. No le 
pregunt6 su nombre. Lo acompaii6 hasta la puerta, ya que 
el desconocido pareda no querer perder un minuto y buscaba 
la salida. Al llegar a la puerta, el desconocido se volvi6, le 
tendi6 la mano y le dijo: 

-jAlberto!, para servirlo, compaiiero. Y por favor, 
Yllliez, sal.gase de su casa unos dfas. 

1. l,Por que se senna deprimido Eugenio? 
(A) Porque habfa dormido muy poco. 
(B) Pcmiue era la primera vez que vivfa solo. 
(C) Pcmiue su vida hab!.a cambiado demasiado. 
(D) Porque la conmoci6n habfa pasado. 

2. 	l,Que despert6 a Eugenio? 
(A) Alguien toc6 a la puerta. 
(B) Alguien abri6 la puerta. 
(C) El ruido que venfa del centro. 
(D) Sentfa mucha ansiedad. 

3. 	l,Que implicaba el hecho de que el nombre de Eugenio 
aparecfa en la hoja de Procuradurla? 
(A) Que el serla premiado 
(B) Que el estana en peligro 
(C) Que ahora podr{a dormir a gusto 
(D) Que abora podrla hacer un viaje 

4. l,Que le aconsej6 el desconocido a Eugenio? 
(A) Que se cambiara de nombre 
(B) Que se quedara en otro lugar 
(C) Que informara a su familia 
(D) Que lo acompaiiara esa noche 

5. 	l,Por que no le dio m'5 informaci6n el desconocido a 
Eugenio? 
(A) Perque necesitaba marcharse inmediatamente. 
(B) Porque no le tenfa mucha confianza a Eugenio. 
(C) Porque Eugenio no parec{a interesado en lo que 

decfa. 
(D) Porque se sinti6 ofendido por lo que dijo Eugenio. 

6. 	1,C6mo es el ambiente a traves de la selecci6n7 
(A) Diab6lico 
(B) Apasionante 
(C) Inquietante 
(D) ldflico 

7. 	l,C6mo parece ser la situaci6n en la que Eugenio y sus 
amigos estan involucrados? 
(A) Placentera 
(B) Divertida 
(C) Humillante 
(D) llicita 

,,l 
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SECTION 37 ---- - ---- ---

y Maia:ra:zo-no Ilam6... es una novel.a de Elena Garro. La 
siguien1e seleccion, un poco misieriosa, nos relata los aconteci
mientos de unos d(as en la vida de Eugenio. 

El domingo fue un dfa extravagante. La ciudad estaba 
quieta, como si quisiera ignorar lo que babfa sucedido en la 
estaci6n. Eugenio no quiso leer las diaries. lPara que? El 
conocia mejor los acoot.ecimientos de la vfspera y los 
hechos distorsionados le iban a producir un malest.ar. 

A las doce del dia se encontr6 senrado en una iglesia; 
alli podia reflex.ionar y pedir que sus amigos llegaran bien 
a su destino. No podia confiarse en nadie, se sentia el 
depositario de un secrete importante, tao importante que de 
su silencio depend.fa la vida de aquellos dos hombres. No 
era absurdo habcr ido a la iglesia; se encontraba rodcado 
de gente y el espectaculo de la misa le hizo olvidar sus 
preocupaciones. 

Al salir se enfrent6 al sol radiante del mediodfa. La 
gente caminaba junto a el cabizbaja, se senna que no era 
un domingo cualquiera Los eocabezados de las diaries 
encomiaban la energfa empleada par las autoridades para 
anular a las sediciosos, que habfan actuado bajo las 
6rdenes de algunas potencias extranjeras. Eugenio los ley6 
sin querer en las manos de algunos de los clientes de la 
heladerfa adonde fue despues de la misa a beber un ice 
cream soda de vainilla, que lo reconfort6 despues de aquella 
noche sedienta. 

En una taqueria de la avenida Insurgentes comi6 unas 
cbalupitas y varies tacos de pollo con guacamole, y satis
fecbo volvi6 andando a su casa. Al encontrarse freote al 
sill6o manchado de sangre y las tazas sucias de cafe 
dispersas en la salita, le cay6 eocima una eoorme fatiga. 
lPara que se babfa met:ido coo aquellos obreros si todo 
era inutil? "Soy un viejo esrupido, aver si esro no me 
acarrea consecuencias graves", pens6 coo cansancio. La 
seguridad de que sus amigos perteneciao a una organi
zaci6n a la cual el era ajeoo, lo hizo seoti.rse ridicule. 

-jBab!, es igual, ellos no me necesitan. Yo fui el que 
los busque -se dijo en voz baja, mieotras recogia la 
camisa desgarrada y lleoa de sangre que Pedro babfa aban
donado a un lado del sill6o verde. 

Rizo un bulto con la ropa vieja de los mucbacbos y 
dud6 en ti.rarlo al bote de la basura. Par las peliculas de 
crimeoes sabfa que era comprometido y peligroso poseer 
ropa ensangrentada. "Es verdad, no es normal tirar ropa 
llena de sangre", se repiti6. Escondi6 el bulto en su ropero. 
El Junes, al ir al trabajo, lo esconderia en la cajuela del 
coche y a la salida lo ti.raria en algun llano perdido. 

1. lQue querfa ignorar la ciudad? 
(A) Las noticias de las diaries 
(B) Las opioiones de Eugenio 
(C) Los ruidos de la estaci6n 
(D) Los incideotes del d.fa anterior 

2. lPor que se iba a sentir molesto el narrador? 
(A) Perque las not:icias iban a ser falsas. 
(B) Perque el sileocio le hacfa dafio. 
(C) Perque las noticias eran deprimentes. 
(D) Perque la estaci6o fue destruida. 

3. lEn que estado de animo se sieote Eugenio? 
(A) Preocupado por sus amigos 
(B) Mareado par tanta gente 
(C) Alegre de sentirse tranquilo 
(D) Feliz con su destine 

4. Segun la selecci6o, lPOr que ten.fa que tener cuidado 
el narrador? 
(A) Perque podrfa delat.ar a sus amigos. 
(B) Perque habfa envejecido muchfsimo. 
(C) Porque muches lo conoc(an en la iglesia. 
(D) Perque siempre confiaba en todo el mundo. 

5. lPara que le sirvi6 sentarse en la iglesia a Eugenio? 
(A) Para ocultarse de alguien 
(B) Para peosar y distraerse 
(C) Para confesar su secrete 
(D) Para eocontrar a sus amigos 

6. l Que bizo Eugenio mientraS esraba en la heladeria? 
(A) Le dio la mano a una de las empleadas. 
(B) Cbarl6 con las autoridades extranjeras. 
(C) Se enter6 de lo que decfan los diaries. 
(D) Trat6 de ani.mar a unos clieotes. 

7. lPor que se siente ridicule Eugenio? 
(A) Perque no conoce la inteoci6n de sus amigos. 
(B) Perque no les habfa dado de comer a sus amigos. 
(C) Perque no se babfa dado cuenta de la sangre antes. 
(D) Perque no peneoecfa a la organizaci6n de los 

trabajadores. 

8. l Que sabemos sobre Pedro? 
(A) Que estaba perdido 
(B) Que estaba berido 
(C) Que habfa traiciooado a alguieo 
(D) Que habfa escapade al extranjero 
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l 9. z.Por qu6 decidi6 Eugenio no tirar la ropa a la basura? 10. iQu6 iba a hacer Eugenio con la ropa el tunes? 
(A) Porqne sus amigos regresarlan por ella. (A) La guardana en su lugar de empleo. l' 
(B) Porque temfa que la encontraran. (B) La limpiatia antes de regresar a su trabajo. . ~ 

.1 

(C) Porque Q se consideraba valiente. (C) Se la darla a las autoridades. ; 

(D) Porque quiw necesitana evidencia. (D) Se deshana de ella en rota a su trabajo. 

ti 
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SECTION 38 


Elena Poniatowska: Entrelineas de los 
olvidados 

-Elizabeth Coonrod Martinez 

Aclamada por su impactante periodismo, esta escritora mexicana 
tambien es conocida por sus conmovedoras e inquietantes obras 

dejiccion. 

Elena Poniatowska es una de las mas import.antes 
escriroras mexicanas contemporaneas. Desde que se inici6 
en Ja carrera perioclistica en 1953, Poniatowska ha publicado 
treinta y cinco libros. De estos, varios son de ensayo 

(5) periodistico, pero tambien bay tres colecdones de cuentos 
y siete novelas. Su creaci6n literaria es muy diferente de la 
ficci6n de los bestsellers contemporaneos, esas novelas que 
entretienen con recetas de cocina y asuntos de amorfos.<A) 
Las novelas y los cuentos de Poniatowska son mas bien 

(10) 	 meditaciones filos6ficas y evaluaciones del papel de la 
mujer, del desamparo sin acceso a los privilegios de la 
sociedad, en fin, de la sodedad misma. Pero aunque es mejor 
conocida como period.ista, ella prefiere la obra creariva. (BJ 

Al cootrario de los escritores que siempre citan a unos 

I 

(15) cuantos miembros masculinos e internaciooalmente 
recooocidos de la generaci6n literaria llamada el "boom 
Jatinoamericano", Poniatowska siempre ha seiialado las 
contribuciones literarias y artfsticas de las mujeres desde 
principios del siglo XX, aspecto importante en un ambito 

(20) 	 internacional que pretende que ninguna mujer public6 
antes de! estreno de Como agua para chocolate (1989). Su 
libro Las siete cabritas (2000) es una colecci6n de ensayos 
sobre siete fascinantes y prolificas mujeres que parecfan 
ser radicales s6lo porque su producci6n artfstica ocurri6 a 

(25) pesar de las barreras que se Jes imponfan. Durante cincuen
I ta aiios, no ha dejado de escribir artfculos y ensayos en 
t peri6dicos y revistas, se mantiene involucrada en el ambito 

I 
t social y politico de su pais, y con frecuencia hace presenta

ciones formales en Mexico y en otros paises. 
(30) La gran dam.a de las letras mex.icanas es responsable 

J por transfonnar el genero de la eotrevista en Mexico. Es 
l una observadora sin igual, y ese talento se revela tanto en 

su periodismo como en su ficci6n. Despues de su entrada i 
a1 mundo periodistico con sus entrevistas de persooajes 

I (35) famosos, Poniatowska ha sido siempre persistente en bus
car un medio para los que no tienen voz. En 1980 public6 
Fuerte es el silencio, donde se evocan las voces de las 

i 

-~ 	 madres de prisiooeros politicos encarcelados o desapareci
dos, los lfderes de movimientos de trabajadores. 

(40) 	 Eotre los aiios cincueota y setenta, en una epoca en 
que las mujeres tenian poco acceso a las editoriales, 
Ponjatowska surgi6 como una voz femenina y sutil en uoa 
sociedad enfocada en el poder del var6n.<CJ Disfraz6 sut 

'i 	 persistente empuje por examinar las tradiciones de los 
' 

apoderados con la dulzura y el papel diminutivo que le (45) 
asignaban y sin quejarse nunca. Ahora, al baber recibido 
varios premios y distinciones literarias y periodisticas 
-incluyendo el Premio Nacional Mexicano a la Literatura 
2001- su reconocimiento es muchfsimo m6s respetuoso 
que diminutivo, y cada vez mas internaciooal. En el 2000, (50) 
Colombia y Chile otorgaron su premio mas distinguido de 
la literatura a la escritora mexicana. 

Poniatowska no fue reconocida en todo el mundo 
como otros prolificos escritores latinoamericanos de su 
generaci6n, y tampoco desempeii6 cargos diplomaticos, (55) 
o busc6 agentes literarios intemacionales como las 
escritoras recientes.CDl En los aiios noventa, Poniatowska 
trabaj6 con la agente neoyorquina Susan Bergholz. 
Posterionnente disolvieron su uni6n, pero en buenos termi
nos porque Bergholz se enojaba con Poniatowska cuando (60) 

esta aceptaba bacer confereocias y otras presentaciones sin 
cobrar o sin consultarla. Poniatowska reacciona con un 
gesto de "ni modo", y dice que cuando siempre le estan 
pidiendo esto y aquello, c6mo va a decir que no. 

1. 	 l Cufil es una caracteristica de la obra de Elena 

Poniatowska 7 

(A) Distrae con historias de amor. 
(B) Sobresale por la profundidad de sus temas. 
(C) In.fluye a los escritores masculinos del "boom". 
(D) Incluye un recetario de la cocina mex.icana. 

2. lCufiles de sus propias obras estima mas la autora 

Elena Poniatowska? 

(A) Las de naturaleza informativa 
(B) Las conferencias formales 
(C) Las de caracter narrativo 
(D) Las creaciones bestsellers 

3. 	lQue actitud mostraban muchos autores con respecto a 

las obras de autoras mex.icanas del siglo XX? 

(A) Recbazaban las novelas de amor con recetas de 

cocina. 
(B) Valoraban poco a las creadoras de bestsellers. 
(C) Ignoraban las contribuciones de autoras femeninas. 
(D) Apreciaban la obra temprana de Elena Poniatowska. 

4. Segun el artfculo, lque impacto ha tenido la obra de 

Elena Poniatowska en la prensa en Mexico? 

{A) Revolucion6 el estilo de la entrevista. 

(B) Ha contribuido a las ventas de bestsellers. 
(C) Mostr6 desden por personajes famosos. 
(D) Populariz6 los libros de receta.c;. 
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5. 	Segun Ia lectnra, lpor que sobresale hoy Elena 
Poniatowska como periodista? 
(A) Por la copiosa producci6n de articulos 
(B) Por la capacidad para captar la belleza 
(C) Por ser una mujer periodista en un mundo roachista 
(D) Por ser una entrevist:adora de famosos 

6. 	En este frag:mento, lcual es claramente una prioridad 
para esta autora mexfoana? 
(A) Entrevistar a ottos autores de Mexico 
(B) Comentar Como agua para chocolate 
(C) Apoyar a los autores del "boom latinoamericano" 
(D) Awciliar a los marginados de su pais 

7. 	lCual era un aspecto de Elena Poniatowska que irritaba 
a la agente neoyorquina? 
(A) No era muy prolffica ni critica. 
(B) No le buscaba cargos diplomaticos. 
(C) No escribfa muchos libros bestsellers. 
(D) No le comunicaba noticias de sus actividades. 

8. 	La siguieote oraci6n se puede aiiadir al texto: Esto, a 
pesar de su dulce y diminutivo apodo de 'Elcuita'. 
lD6ode serviria mejor la oraci6n? 
(A) Posici6o A (linea 8) 
(B) Posici6n B (linea 13) 
(C) Posici6n C (linea 43) 
(D) Posici6n D (linea 57) 
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------------- SECTION 39 ------------ 

"La genrileZ/2 de ltJs desconoculDs" es un cuenzo de An!onio Muiioz:. 
Molina. La realidad a la que se e,ifrenla el ser huma:no no coincide 
a menudo con ltJ que espera de la vida. 

Fue la primera vez que el senor Walberg lla.m6 por 
telefooo a Quintana. Lo liam6 desde una cabina, no sin 
dificultad, porque ya no estaba familiarizado con los 
nuevos modelos de telefonos publicos: no estaba familia
rizado, se decia, coo la vida real ni coo el presente, como 
si bubiera pasado no dos sino veinte afios en la ca.reel. Para 
que lo pusieran coo el despacbo de Quintana ruvo que 
sortear a dos secretarias, lo cual daba uoa idea muy 
bal.agiieiia de la jerarqufa profesional de su joven amigo. 
Quintana, al Oil' su voz, tard6 en saber quien era, scgura
mente porque la secretaria que le pas6 la llamada no babfa 
pronuociado bien el apellido Walberg. Se ofa un tumulto 
Jejano de voces y timbres de telefono, y el seiior Walberg 
de pronto se sinti6 pueril y ridfculo, imaginando la oficina 
de paredes blancas, tubos fluorescentes y pantallas de orde
nador en la que habfa irrumpido su llamada. Le cost6 no 
colgar mientras Quintana aun no lo reconocia y preguntaba 
quieo era. l,No le perjucticaria en su trabajo la amistad de 
un ex presidiario? Pero el senor Walberg tenia tanto miedo 
que fue capaz de sobrepooerse al pudor. «Por lo quc mas 
quiera, amigo Quintana, venga a casa». 

Era uo Junes de principio de marzo: estaba nublado y 
soplaba un viento muy frio, pero ya empezaba a anocbecer 
mas tarde, y en las facbadas de los edificios aun quedaba 
una estatica claridad solar, manchada por el gris sucio del 
cielo y el bumo del trafico. En un puesto de peri6dicos el 
seiior Walberg vio de soslayo un tirular sobre el crimen de 
la nocbe anterior, pero no se atrevi6 a mirar directamente y 
ni siquiera se detuvo. En las pequeiias mercerias y tieodas 
de ultramarinos del barrio ya estaban enceoctidas las luces 
electricas, y por las escaleras de un mercado publico bajaban 
mujeres con abrigos y bolsas de la compra de las que 
sobresalia a veces el pico de una barra de pan o las bojas 
anchas y oscuras de una lecbuga. El seiior Walberg, camino 
de su casa, tuvo una intcnsa sensaci6n de vida calida y 
normal, de mananas laboriosas de barrio, de comedores 
con balcones donde esta eocendido el televisor y alguien 
empieza a servir la cena. Pero ese mundo que t.enia delante 
de Jos ojos, y en el que a cualqu.ier testigo le hubiera parecido 
que se sumergia la presencia del seiior Walberg, le era en 
realidad tan inaccesible como un pais de hielos o una bora 
del pasado. 

1. 	l,Cual es la intenci6o del narrador en este pasaje? 
(A) Destacar las circunstancias descoocertantes de un 

persooaje 
(B) Describir el ambiente invernal de un barrio un lunes 

al atardecer 
(C) Resaltar la situaci6n ecoo6mica de dos individuos 
(D) Reconsiderar las coosecueocias de nuestros actos 

2. l,Por que fue dificil para el senor Walberg llamar por 
telefono? 
(A) Porque estaba en una prisi6n. 
(B) Porque no tenia cambio para la llamada. 
(C) Porque no le gustaban los telefonos publicos. 
(D) Porque desconocfa c6mo funcionaba el aparato. 

3. 	iQue pens6 el senor Walberg acerca de Quintana? 
(A) Que teofa un cargo import.ante 
(B) Que evitaba las llamadas telef6nicas 
(C) Que pretendfa desconocer a Walberg 
(D) Que teoia una secretaria tonta 

4. 	lQue sinti6 el seiior Walberg mientras esperaba bablar 
coo Quintana? 
(A) Un grnn alivio 
(B) Que su situaci6o era absurda 
(C) Que el mundo lo rechazaba 
(D) Un gran enrusiasmo 

5. El seiior Walberg suponia que la oficina de Quintana era. .. 
(A) un lugar solitario 
(B) un sitio en sileocio total 
(C) un lugar coo mucho ajetreo 
(D) un sitio aburrido 

6. 	lQue parece inferirse de la conversaci6n coo Quintana? 
(A) Walberg necesita resolver su situaci6o. 
(B) Walberg quiere visitar la oficina de Quintana. 
(C) Walberg oecesita cooseguir un empleo con Quintana. 
(D) Walberg quiere salir pronto de la ca.reel. 

7. 	l,C6mo era el ambiente por donde caminaba el senor 
Walberg? 
(A) El tiempo estaba muy agradable. 
(B) Los negocios empezaban a cerrar. 
(C) La gente parecfa estar preocupada. 

{D) Habia un aspecto de oormalidad. 


8. 	iC6mo es el tono al final del pasaje? 
(A) Sombrfo 
(B) Alegre 
(C) Desintcresado 

(D) Euf6rico 
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----------- SECTION 40 -----------

Este texto es un fragmento de "El regreso" un cuento 
espanol de posguerro., de la autora Carmen Laforet. Los 
acontecimientos y sucesos fuera de nuestro controt afectan 
los estados de 6nimo de los seres humanos. 

Era una mala idea, pens6 Julwi, mientras aplastaba la. 
frente contra los cristales y sentfa su frlo Mmedo refrescarle 
basta los huesos, tan bien dibujados debajo de su piel 
t:ransparente. Era una mala idea esta de mandarle a casa la 

(5) 	Nochebuena. Y, ademas, mandarle a casa para siempre, ya 
completamente curado. Julwl era un hombre largo, enfun
dado en un decente amigo negro. Era un hombre rubio, 
con los ojos y los p6mulos salientes, como destacando en 
su flacura. Sin embargo, ahora Julim tema muy buen 

(10) 	 aspecto. Su mujer se hacfa cruces sobre su buen aspecto 
cada vez que lo vefa. Hubo tiempos en que Julim fue s6lo 
un puiiado de venas azules, piemas como largu{simos pali
llos y unas manos grandes y sarmentosas. Fue eso, dos 
aiios atras, cuando lo ingresaron en aquella casa de la que, 

(15) 	aunque parezca extraiio, no tenfa ganas de salir. 
•-Muy impaciente, [.eh?.• ; Ya pronto vendnm a 

buscarle. El tren de las cuatro esta a punto de llegar. Luego 
podrin ustedes tomar el de las cinco y media ... Y esta 
noche, en casa, a celebrar la Nochebuena... Me gustar{a, 

(20) 	 Juli4n, que no se olvidase de llevar a su familia a la misa 
de1 Gallo, como acci6n de gracias •.. Si esta Casa no estu
viese tan alejada ... Serfa muy hermoso tenerlos a todos 
esta noche aqui ... Sus niiios son muy lindos, Julim... Hay 
uno, sobre todo el mas pequeiiito, que parece un Nino 

(25) 	 Jesus, o un San Juanito, con esos bucles rizados y esos ojos 
azules. Creo que harla un buen monaguillo, porque tiene 
cara delisto ..• 

Julim escuchaba la charla de la monja muy embebido. 
A esta sor Marla de la Asunci6n, que era gorda y chiquita, 

(30) 	 con una cara risueiia y unos carrillos como manzanas, 
Julim la querfa mucho. No la babfa sentido llegar, metido 
en sus reflexiones. ya preparado para la marcha, instalado 
ya en aquella enorme y :fda sala de visitas ... No la habia 
scntido llegar, porque bien sabe Dios que estas mujeres con 

(35) 	todo .su volumen de faldas y tocas caminan ligeras y silen
ciosas, como barcos de vela. Luego se habfa llevado una 
alegr{a al Verla. J..a ultima alegrla que podfa tener en aquella 
temporada de su vida. Se le llenaron los ojos de 1'grimas, 
porque siempre habfa tenido una gren propensi6n al 

(40) 	sentimentalismo, pero que en aquella temporada era ya casi 
una enfermedad. 
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::i 
.. 11. i,D6nde parece encontrarse Julwl al principio de la 
:f 

narraci6n? 't;.,.... 
(A) En Ulla oficina 	 ,.

•_;: 
(B) En una sala de espera f. 
(C) En una calle concurrida 	 1; 
(D) En una iglesia 	

\ 

\'.
1;,'2. 1,Qu6 podemos deducir que bace Julian en ese lugar? 	 [,: 

(A) Espera que llegue su medico. 	 1: 
(B) Espera a la monja. 	 f 
(C) Espera que llegue su familia. 	

f; 
r 
•.'(D) Espera al sacerdote. 	 .... 
; 

' 
3. 	1,Cufil de estas frases describe mejor fisicamente a ,•,ti 

(Julim en el presente? 
(A) Muy delgado y de aspecto saludable 	 l.

I! 

(B) Un mont6n de huesos 	 I; 
(C) Muy resfriado y de venas transparentes 	 ll 

-H 
I\· (D) Un manojo de nervios 	 ·, 
" F 

4. z.Qu6 sorprendfa a la esposa de Julwl? 	 ~ ~ 

(A) La mejoria de Julim 	 .:: 

(B) El sufrimiento de Julian 	 ;,.,,, 
(C) Que Julwi regresaba a casa 	 ii 

(D) Que Julim llevaba cruces 	 H-,,,
\ 	 !'/ 

5. 1,De que le bablaba la monja a Jufiln? 	 H
ii(A) Del estado del tiempo 

(B) De una di.ficultad con el transporte 
(C) De la salud de Julian 
(D) De una celebraci6n familiar I6. 1,Que pensaba Julim de la monja? 	 il

I. 
(A) Le tenfa un gran afecto. 	 !}t, 
(B) Lo bacfa llorar a menudo. 	 ·'·,.,,,,(C) lgnoraba sus sugerencias. 
(D) Admiraba su apariencia personal. 	 H 

7. 	 l,Que podemos inferir de la siguiente frase: "siempre ,ii
u 

habfa tenido una gran propensi6n al sentimentalismo, ,r 

pero que en aquella temporada era ya casi una ,1
\,

enfermedad" (lfneas 39-41)? 	 11
,t1

(A) Julim sabe quc ha recuperado la salud. 
(B) Julim esta feliz de regresar a casa. 
(C) Julim esta emocionalmente peor en esta temporada. lt,:

:1 
(D) Julian llora la ausencia de su familia desde que sali6 ,,fl 

de SU casa. ?l,.
!! 

} 
! 
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SECTION 41 ----- -------

La siguiente selecci6n describe el comienzo de un viaje y el 
encuentro del narrador con uno de los miembros del grupo. 

El chileno tiene, especialmente entre la gente de traba
jo, farna de trabajador sufrido y esforzado y yo usaba esta 
nacionalidad en esos casos. Ademas, mi continua trato con 
ellos y mi descendencia de ese pueblo me daban el tone de 

(5) 	 voz y las maneras de tal. Asf fue come una maiiana, 
embarcados en un vag6n de tren de carga, hacinados como 
an.imales, partimos de Mendoza en direcci6n a la 
cordillera. Eramos, entre todos, come unos treinta hom
bres, si es que yo pod.fa considerarme como tal, lo cual no 

(10) 	dejaba de ser una pretensi6n. 
Habfa varios andaluces, muy parlanchines; unos cuan

tos austriacos, muy sileociosos; dos venecianos, con her
mosos ojos azules y barbas rubias; unos pocos argentioos y 
varies chilenos. 

(15) 	 Entre estos ultimas estaba L.a:,auna Era un hombre 
delgado, con las piernas brevemente arqueadas, el cuerpo un 
poco inclinado, bigote lacio de color que pretenclia ser rubio, 

, pero que se conformaba modestameote con ser castaiio. Su 
cara recordaba inmediatamente a un roedor: el rat6n. 

(20) Le ofrecf cigarrillos y esto me predispuso a su favor. Me 
pregunt6 mi edad y al decfrsela movi6 la cabeza y suspir6: 

-lDiecisiete aiios? Un montoncito asf de vida. 
Y sei'ialaba con el pulgar y el md.ice una porci6n·r 

pequefia e imaginable de lo que el llamaba vida. 
(25) 	 Usaba alpargatas y sus gruesas medias blancas subi'.an 

hacfa arriba aprisionando la parte baja del pantal6n. Una 
gorra y un traje claro, muy delgado, completaban su vesti
menta que, como se ve, no podfa ser confund.ida con la de 
oingtln elegaote. A la hora del almuerzo comparti'. con el mi 

(30) 	 pequefia provisi6n y esto acab6 de atraerlo hacia mf. Mas 
decidor ya, por efecto de la comida, me cont6 algo de su 
vida; una vida extrafia y maravillosa, llena de vicisitudes y 
de pequefias desgracias que se sucedfan sin interrupci6n. 
Hablando con el, observe esta rara manfa o costumbre: 

(35) 	Laguna no teni'.a nunca quiet.as sus piernas. Las movi'.a cons
tantemeote. Ya jugaba con los pies cambiaodo de sitio o 
posici6n una maderita o un trocito de papel que bubiera en 
el suelo; ya las movi'.a coma marcando el paso con los 
talones; ya las juntaba, las separaba, las cruzaba o las 

(40) 	 descruzaba con una continuidad que mareaba. Yo supuse 
que esto provendri'.a de sus costumbres de vagabundo, 
suposici6n un tanto antojadiza, pero yo necesitaba clasificar 
este rasgo de mi nuevo amigo. Su cara era tan movible 
como sus piemas. Sus arrugas cambiaban de sitio vertigi

(45) 	 nosamente. A veces no podfa yo localizar fijamente a una 
Y sus pequefios ojos controlaban todo este movimieoto con 
rapidos parpadeos que me desconcertaban. 

1. 	Segtln la selecci6n, el narrador conoce bien a las 
cbilenos porque el... 
(A) vivfa muy cerca de Chile 
(B) teni'.a saogre chilena 
(C) habia lefdo sobre ellos 
(D) habia estud.iado con ellos 

2. 	El narrador usa la palabra "rat6n" (linea 19) con d pro
p6sito de describir ... 
(A) la situaci6n 
(B) a Laguna 
(C) c6mo lo trataban 

(D) c6mo viajaban 


3. 	Con respecto a su edad yen comparaci6n con los otros 
hombres, el narrador es ... 
(A) mas joven 
(B) un poco mayor que ellos 
(C) de la misma edad 
(D) mucho mas viejo 

4. 	lPara que usa sus dedos Laguna? 
(A) Para expresar cuanto ha comido 
(B) Para pedirle un cigarrillo al narrador 
(C) Para describir su vida 
(D) Para enfatizar la edad de! narrador 

5. 	 lC6mo podrfamos describir la ropa que lleva Laguna? 
(A) Vl.Stosa 
(B) Moderna 
(C) Sucia 
(D) Humilde 

6. 	l Que descubri6 el narrador mientras hablaba con 

Laguna? 

(A) Que varias partes de su cuerpo se movi'.an 


constantemente 

(B) Que su vida habfa estado llena de grandes logros 
(C) Que era una persona que infundfa poca confianza 
(D) Que trataba de baccr una buena impresi6n 

7. 	A causa de! comportamicnto de Laguna el narrador 
se siente ... 
(A) c6modo 
(B) feliz 
(C) confund.ido 
(D) preocupado 
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SECTION 42 	 11i 

~I 

Este a.rtfculo aparecio en la revista Nexos publicada en Estados 
Unidos. · 

Santiago Calatrava: la construcci6n de 
una leyenda. 

-Ana Cristina Raymundo 

Sus puentes y edificios son inconfunclibles. Sus obras, 
ademas de ser funciooales y contar con la mas avanzada 
tccnologfa, revelao belleza y arte. No se puede csperar menos 

I 	 de Santiago Calatrava. u.n arquitecto humanista que extrae su 
inspiraci6n de sus muchas otras pasiones como la esculrura,I!

l1 pinrura, literatura y musica. Santiago Calatrava es de esos 


ii hombres que vicnen al mundo s6lo una vez por milenio. 

Mucbas de sus obras son lugares cotidianos, como 


terminales y puentes; sin embargo, a la funcionalidad,
:ll 
Calatrava ba afiadido el arte y la belleza. Calacrava pcrcibe'1·l·l 

,! ~1 lo cotidiano y lo ordinario como e:ictraordinario. "Desde mi 
1;. 

~~ 	 punto de vista, no hay nada ordinario. Cualquier actitud 
humana es una cosa extraordinaria. Los gestos mas cle
meotales puedco coovenirse en gestos monumcotalcs en 
el scntido de que puedcn ser ejemplarcs y grabarse co la 
memoria de los hombres para coovertirse en la mctMora 
de lo que es atravcsar la vida". 

Calatrava continua cliciendo: "jQue cosa mas grandiosa 
es un pueote! Es tan grandioso que, en tiempos romanos, a 
Jos sacerdotes se los llamaban pootffices porquc establecfan 
puenteS entre el hombre y Dios". Claro esta quc Calatrava 
intcnta eocootrar cse scntido en cada una de sus obras. Las 
estacioocs o tcrminales de transporte -otras de sus obras 
favoritas- son estructuras que pertcnccen a todos y son de 

-·:-• ·1':. t,·.,J.. ~	 -£S 

')-':-~;.-..:,-·;:-::~ 

.
-

--- ,~~-.-.. . '- . ' . .... ·~--~ --·:.-

ii 
los pocos cdificios que perrnanecen abiertos las 24 horas ~· 

~del dia, a difereocia de los asilos y las iglcsias. Segun explica 
Calatravn., "pocos edificios de una ciudad ofrecen cl valor 
testimonial de scr un centro de acogida Una terminal es t: 

como cl coraz6n de la ciudad". 
Calatrava naci6 en Valencia, Espafia. Su madrc lo 

envi6 a Francia para aprender frances. Vivfa en Pans y 
tenfa dicciocbo afios durante la famosa ''Primavera de 
Paris" de 1968. Para bacer frcnte a las buelgas e interrup
cioncs de clases universitarias, Calatrava form6 un grupo 
independiente demostrando de csa manera su iniciati.va e 
inquietud intelectual. "Era necesario crear estructuras de 
trabajo, establecer y marcar pautas de comportamicnto que 
me Ucvaron a estudiar las clivcrsas culruras de uoa manera 
autodidacta". El proccso rcsult6 revelador porque des
cubri6 quc todo aprendizajc cs autodidacto y que los profe
sorcs son mas que nada testimoniales. 

En cuanto a la relaci6n cntre la arquitectura y la politica, 
si bien es cierto que los organismos politicos deciden 
cuales obras publicas se hacen y cuales no, tambien es 
cierto que la arquitectura pcrdu.ra y la politica es temporal. 
Consecuentemeote, qucriendo dcjar testimonio de sus 
tiempos, el regimen cstablccido se -acoge a los objctos 
constrnidos. "Como portadora de la memoria de una epoca, 
la urquit.cctura es trcmcndamcnte consistente; adcmas, 
transmile un mensajc social", nsegura. "Pero hay algo muy 

i ,
imponante: la calidad de la obra depende de la calidad del 

~ 

I./ ,cliente, del arquitecto y dcl constructor. No bay un solo I;
edi.ficio grande que no baya tenido detras un gran cliente ,,. 

ii 

porquc, a fin de cuentas, los que construyen los edi.ficios !1 
no son los arquitectos, ni siquiera los coostructorcs, sino Iilos clicntes". 

~ 
f 
I 

c 
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1. l En que basa Santiago Calatrava sus creaciones? 
(A) En lo divino 
(B) En lo religioso 
(C) En diversas ideas politicas 
(D) En multiples clisciplinas 

2. 	lQue cualidad de la obra de Calatrava se destaca en el 
artfculo? 
(A) Lo elemental 
(B) Lo practico 
(C) La musicalidad 
(D) La modestia 

3. l D6nde encuentra a menudo Calatrava inspiraci6n para 
SUS obras? 
(A) En Jos recuerdos de su pais 
(B) En las pautas de comportamiento de los estudiantes 
(C) En los acontecimientos de todos los dfas 
(D) En las estructuras de templos 

4. 	lC6mo se puede resumir la filosoffa de Calatrava de 
acuerdo al articulo? 
(A) Lo habitual ayuda a crear monumentos. 
(B) Los asilos deben permanecer abiertos todo el dfa. 
(C) Lo mas importante es lo extraordinario. 
(D) Los profesorcs deben ser autodidactos. 

5. 	lQue experieocia impact6 a Calatrava a 
temprana edad? 
(A) Formar pane de! grupo "Primavera de Paris" 
(B) Evitar asistir a las clases eo la universidad 
(C) Estar al frente de una huelga estudiantil 


universitaria 

(D) Descubrir sus capacidades para instruirse a si 


mismo 


6. Segun la lectura, lque ideas pareceo tener los politicos 
de la arquitectura? 
(A) La politica es superior a la arquitcctura. 
(B) Contribuye a perpetuar la fama de los politicos. 
(C) La arquitecrura establece el orden politico. 
(D) Coopera a promover la educaci6n de la poblaci6n. 

7. Segun el artfculo, podemos afumar todo lo sigujente 
respecto a la obra arquitect6nica EXCEPTO .. . 
(A) que deja un legado a la humanidad 

'· (B) que necesita la colaboraci6n de muchos sectores 
(C) que el arquitecto juega el papel mas important.e 
(D) que el cliente tiene un rol decisivo 
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	i'i 
	t. 
	2. Al principio, ~cual parece haber sido la raz6n por la cual se crearon los premios? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Destacar a los que trabajaban por crear una nueva naci6n 

	(B) 
	(B) 
	Reconocer a las que no eran reconocidos por otros premios 

	(C) 
	(C) 
	Premiar a los espa.iioles que se encontraban fuera de! pais 

	(D) 
	(D) 
	Celebrar el nacimiento del heredero a la Corona espa.iiola 


	3. .Acerca de los candidates y los premiados podemos decirque... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	abarcan a personas de todo el mundo 

	(B) 
	(B) 
	son solamente gente celebre 

	(C) 
	(C) 
	tienen que haber residido en Espana por .veinticinco aiios .

	(D) 
	(D) 
	han sido reconocidos antes a nivel mundial 



	e .a 
	y 
	n 
	s, 
	4. i,Cual parece ser una dificultad que enfrentan los premios? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Pedirles a los premiados que continuen su trabajo 

	(B) 
	(B) 
	Mantener igualdad entre los diversos campos que se premian 

	(C) 
	(C) 
	No ofender a gobiemos con falta de democracia 

	(D) 
	(D) 
	No incluir a organizaciooes gubema.mentales 


	5. i,Quien presenta los premios a los ganadores? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Un representante de las Naciones Unidas 

	(B) 
	(B) 
	Un dignatario elegido del gobierno espaiiol 

	(C) 
	(C) 
	El pr6ximo rey de Espana 

	(D) 
	(D) 
	La mejor periodista de Asturias 
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	Figure

	por Luisa Moreno publicado en la rwista &os. 
	por Luisa Moreno publicado en la rwista &os. 



	Talleres de Fotografia Social 
	Talleres de Fotografia Social 
	Talleres de Fotografia Social 

	-Luisa Moreno 
	Lo que mb tarde se convertirla en un movimiento reivindicativo de los derechos de los campesinos y trabajadores indfgenas. peroanos, comenz6 a principios d: los ochenta, cuando Helga Mtiller-Herbon y Thomas Miiller le entregaron a Gregorio Condori, un campesino incligena 
	I 
	amigo de ellos, una camara automatica que Condori les 
	amigo de ellos, una camara automatica que Condori les 

	I. hab(a pedido prestada. El resultado fue sorpre~dente..
	I~ 
	Gregorio consigui6 lo que un fot6grafo profestonal bi~n equipado no hubiera logrado: captar escenas de la realidad 
	,. mu rec6ndita del pueblo. A partir de entonces, el interes 
	j· 
	por retratar su propia realidad, analizarla y darla a conocer · fue creciendo entre los representantcs de comunidades de
	I 
	I 

	l. campesinos de los Andes peruanos. Las primeras experlencias fotogrfficas se fueron ' l concretando y, como relata Thomas Milller, en 1986 se 
	l 

	1 
	cre6 en Oncongate el primer TAFOS (Taller de Fotograffa Social). A Q acudieron ocho representantcs de pueblos y de agricultores; para asistir al TAFOS, algunos de ellos recorrieron todo un dfa decenas de kil6metros a pie, otros viajaron hasta alli durante muchas horas. Los Miiller hab(an comprado, ayudados por amigos y familiares, scmnaras fotogrificas y200 cmetcs. A cada participante se le entreg6 una cmnara. y un carrete de fotos en blanco y negro. La actividad de los fot6grafos se fue organizando de fonn
	Figure

	Las cunaras se fueron convirtiendo en verdaderas armas pacfficas contra la injusticia. Ya Condori, el primer fot6grafo de los TAFOS, capt6 con la pequeiia cmnara prestada el momenta en que el juez de paz de su aldea aceptaba un sobomo; esa foto sirvi6 para al juez de su cargo. Los espontaneos fot6grafos documentaron sus marchas para pedir tierra, la muerte de un compaiiero minero accidentado, las reuniones de agricultores, el del campo, los asesinatos de campesinos a manos del grupo terrorista Sendero Lumin
	apart.at 
	culti.vo 
	terrorist.as. 
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	organizaciones de base que utilizaron la foto~ ~mo media de comunicaci6n; el colectivo de mineros smdicados consigui6 con sus imagenes llamar la atenci6n sobre sus condiciones laborales. 
	Con el paso de los aiios, aquella solidaridad que fue la fuerza de cohesi6n de los TAFOS se tom6 en lucha individual por la supervivencia a la miseria y a la crisis. Hoy los TAFOS no tienen tantas organizaciones de base como a finales de los ochenta, ysu estrategia est.a mas dirigida a intemacionalizer las luchas por sus derechos que estan libtando muchos pueblos de America Latina. 
	1. .z.Que nos dice la selecci6n sabre los inicios de la "fotograffa social"? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que surgi6 por casualidad 

	(B) 
	(B) 
	Que cost6 mucho trabajo 

	(C) 
	(C) 
	Que caus6 violencia 


	(D) Que fue censurada 
	2. i,Cual fue el prop6sito de TAFOS? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Organizar a los fot6grafos 

	(B) 
	(B) 
	Representar a los fot6grafos 

	(C) 
	(C) 
	Documentar los logros del gobierno 

	(D) 
	(D) 
	Recompensar el trabajo de los perwmos 


	3. .Las personas que vinieron al primer TAFOS .demostraron que ... .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	estaban muy necesitadas 

	(B) 
	(B) 
	tenian mucho interes 

	(C) 
	(C) 
	querian ser profesionales 

	(D) 
	(D) 
	sospechaban del gobierno 


	4. i,Para que sirvi6 la c4mara de Condori? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para documentar un crimen 

	(B) 
	(B) 
	Para defenderse en un aiaque 

	(C) 
	(C) 
	Para hacerse juez 

	(D) 
	(D) 
	Para conseguir un premio 

	S. .
	S. .
	z.C6mo se puede caracterizar la vida de muchos de los fot6grafos que participaban en el programs.? 

	(A) 
	(A) 
	Placentera 

	(B) 
	(B) 
	Peligrosa 

	(C) 
	(C) 
	Divertida 

	(D) 
	(D) 
	Decadente 


	6. l,Qu6 consiguieron los peruanos a traves de la fotografia? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Contribuir a la cultura del pa£s 

	(B) 
	(B) 
	Denotar al gobiemo existente 

	(C) 
	(C) 
	Luchar por sus derecbos 

	(D) 
	(D) 
	Mejorar las condiciones de las clrceles 



	Figure
	-------------SECTION 3 ------------
	La siguienre es una selecci6n del cuento "La paciente y el medico", de Silvina Ocampo. 
	La siguienre es una selecci6n del cuento "La paciente y el medico", de Silvina Ocampo. 
	Mi vida transcurria mon6tonameotc, pues teogo uo tescigo coostantc que me prolube la felicidad: mi dolcncia. El doctor Edgardo es la unica persona que lo sabe. 
	Hast.a el moroento de cooocerlo vivf igoorando quc algo dentro de mi orgaoismo me carcomfa Abora conozco todo lo que sufro: el doctor Edgardo me lo ha explicado. Es mi oaturaleza: Algunos oaceo coo ojos ncgros, otros con ojos azules. 
	Parece imposible que sieodo tan joven sea tan sabio; sin embargo, me be enterado de que no se precisa ser un aociaoo para serlo. Su piel lisa, sus ojos de niiio, su cabcllera rubia, cosortijada, son para mi el cmblema de la sabidurfa. 
	Hubo epocas en que lo vefa casi todos los dias. Cuando yo estaba muy debil venia a mi casa a verme. En erzaguan al despedirse me bes6 varias veces. Desde bace un tiempo me atieode s6lo por telefooo. 
	-Que occesidad teogo de verla si la conozco tanto: es corno si tuvicra su orgaoismo en mi bolsillo, como el rcloj. En cl momento en que usted me habla pucdo mirarlo y cont.cstar a cualqwer pregunta que me haga. 
	Le respond£: 
	--Si no oecesita verme, yo oecesito verlo a usted. 
	A lo que replic6: 
	-lMi retrato y mi voz no le bast.an? 
	I. lQue le ba cxplicado el doctor Edgardo a la oarradora? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que oo le debe confiar su doleocia a nadie 

	(B) 
	(B) 
	Que cl color de sus ojos no pueden cambiar 

	(C) 
	(C) 
	Que no puede cambiar su manera de ser 

	(D) 
	(D) 
	Que la naruraleza define lo que somos 
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	2. j,Que le parece imposiblc a la narradora? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que el doctor se sintiera tan joven 

	(B) 
	(B) 
	Que el doctor fuera tan viejo 

	(C) 
	(C) 
	Que el doctor supicra tanto 

	(D) 
	(D) 
	Que el doctor rebusara tratar su mal 


	3. lDe que se ha eoterado la narradora? 
	(A)'be que la edad no afecta los conocimieotos 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	De que los aocianos sabeo mucbo 

	(C) 
	(C) 
	De que su apariencia lo hace lucir mas viejo 

	(D) 
	(D) 
	De que la juveotud se debe gozar 


	4. Por lo que dice el doctor, a el le parece que ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	ella debe quedarse en su casa 

	(B) 
	(B) 
	ella funciooa como un reloj 

	(C) 
	(C) 
	oecesita teoerla cerca siempre 

	(D) 
	(D) 
	puede tratatla sin verla 


	5. l Que trata de hacer el doctor al final de la selecci6o? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Darle esperanza a la oarradora 

	(B) 
	(B) 
	Buscar una excusa para no verla 

	(C) 
	(C) 
	Pooer uo final a su matrimonio 

	(D) 
	(D) 
	Animar a la oarradora para quc Jo vea 


	6. lCual parece ser el prop6sito del autor en esta selecci6o? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Explicar las dificultades de uoa diagnosis 

	(B) 
	(B) 
	Mostrar una relaci6o complicada 

	(C) 
	(C) 
	Pooer a prueba la importaocia de la edad 

	(D) 
	(D) 
	Describir lo que representa la felicidad 
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	SECTION 4 .-----------
	SECTION 4 .-----------
	I I 
	I I 
	~ 

	"Lacasa de azµcar" es WI cuento de Silvina Ocampo. La siguiente 2. Por la conversaci6n que tenian las dos mujeres, I 
	i
	i

	(l! selecci6n relata un incidente e:xtroi'io entre un esposo, que es el parece que... 
	l 
	l 

	-· nanrulor; y su esposa. .(A) Ia intrusa estaba cclosa
	11

	·:ir .
	!

	(B) Violet.a le debfa dinero 
	~
	l 

	t.'I·,, I Una maiiana son6 el timbre de la puerta de la caJlc. Yo (C) el narrador era inficl .:tl'J• estaba afeitaodome y of la voz de Cristina. Cuando concluf (D) Daniel era amigo de! oarrador .
	T

	;:,i 
	de afeitarme, mi mujer ya estaba hablaodo con la intrusa.
	r.i:: .i
	r.i:: .i
	;''I Por la abenura de la puerta las espie. La intrusa tenfa una 3. Cuando el narrador se accrc6 a la intrusa, se dio cuenta(5) voz tan grave y los pies tan grandes que eche a reir. de que ella... 
	!ti.,. 
	i 
	i

	If 
	-Si usted vuelve a ver a Daniel, lo pagara muy caro, (A) era alguien a quieo conocfa 
	Violeta. (B) era algo imaginario -No se quien es Daniel y no me llamo Violeta (C) no era tan antip:itica 
	' 

	I
	1· 
	i1 -rcspondi6 mi mujer. .(D) no era Jo que apareotaba
	,:· 
	:,, (10) .-Usted esta miotiendo. f
	•:, .I
	.. 
	,

	J. -No mieoto. No teogo nada quc ver con Daniel. 4. La frase "era como si ouestros labios hubieran estado -Yo quiero que usted sepa las cosas como son. sellados para todo lo que no f-uese besos nerviosos,-No quiero escucbarla. insatisfechos o palabras inutiles" (lfneas 21-23) significaCristina se tap6 las orejas con las manos. Entre en el 
	1,
	,. 
	\~ 
	!:" 
	que... 
	i 
	~ 

	.. 
	(15) cuarto y dije a la intrusa que se fuera. De cerca le mire los (A) estaban verdaderamente enamorados pies, las manos y el cuello. Entonces advertf que era un (B) temian revelar el culpable del crimen hombre disfrazado de mujer. No me dio tiempo de pensar (C) evitaban bablar de! incideote co lo que debfa bacer; como un rclampago desapareci6 (D) se seotfan aliviados por el incidente 
	i 

	I
	deja.ode la puerta eotreabierta tras de sf. 
	I 
	I 
	I 
	(20) 
	No comeotamos el episodic con Cristina; jamas com5. lPor que pasaba dfas tristes el narrador? .prendere por que; era como si nuestros labios bubieran .

	(A) 
	(A) 
	Perque sospechaba que Cristina ocultaba aJgo. estado sellados para todo lo que no fuese besos nerviosos,

	I. .
	I. .
	(B) Perque el secrete de cl babfa sido descubierto. .insatisfechos o palabras inutiles. (C) Perque la musica le bacfa revivir el pasado. .


	I
	En aquellos dias, tan tristes para mf, a Cristina le dio (D) Porque detestaba el mensaje de las canciooes.(25) por cantar. Su voz era agradable, pero me ex.asperaba, 
	I.· 
	~ 

	i. 
	porqne formaba parte de ese mundo secreto, que la alejaba 
	porqne formaba parte de ese mundo secreto, que la alejaba 
	6. lQue sospechaba Cristina? 

	I
	de m.f. jPor que, si nunca babfa cantado, abora cani.aba 
	(A) Que se convert:fa en otra persona
	11 .ooche y dfa mientras se vestfa o se baiiaba o coci.oaba o cerraba las persianas! 
	-(B) Que su esposo le meotfa -_ _ J 

	(C) Que se estaba volvieodo loca .i 
	(30) Un dfa en que of a Cristina exclamar con uo aire enig
	(30) Un dfa en que of a Cristina exclamar con uo aire enig
	(D) Que la intrusa regresarfa 

	t 
	matico: .-Sospecho que estoy beredando la vida de alguieo, .
	7. Al final de la selecci6o cl oarrador est.aha intcresado en... · las dicbas y las peoas, las equivocaciones y los aciertos. 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	bablar coo Violeta . Estoy embrujada -fi.ngf no o{r esa frase atormeotadora. 

	(B) cooocer la ideotidad de Violeta .; 

	(35) 
	(35) 
	Sin embargo, no se por que empece a averiguar en el 

	(C) 
	(C) 
	decirle sus sentimientos a Cristina t barrio quien era Violeta, d6ode est.aha, todos los detallcs 
	(D) descubrir cl pasado de Cristin?, t 



	de su vida. .1 
	8. Los eventos dcscritos por cl oarrador ruvieroo como 
	l. lQue reacci6o ruvo el narrador cuando vio a la intrusa? 
	resultado que el se si.otiera... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Le irrit6 su preseocia. 


	(A) ensimismado 
	(B) 
	(B) 
	Le trajo malos recuerdos. 

	(B) decepcionado 
	I
	(C) 
	(C) 
	(C) 
	Empez6 a temer un enfreotamieoto. 

	(C) 
	(C) 
	alarmado f (D) Encontr6 su apariencia c6mica. 
	(D) insultado 
	1



	l 
	I 
	I 
	I 
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	SECTION 5 -----,---------
	La siguienze seleccwn trota de las sentimientos de una esposa hacia su esposo. 
	En los primeros tiempos de su vida de casada, Rosalia la casa como una casa de mufiecas. Todo estaba ordenado y limpio. Para su marido, preparaba comidas muy complicadas. En la puerta de la calle, ahf no mas, se tornaba olor a friruras apetitosas. Que una mujer tan delicada como ella., sin mayor conocimiento delo que es manejar una casa., supiera desenvolverse, causaba admiraci6n. El marido, embobado, no sabfa que regalos bacerle. Le regal6 un collar de oro, una bicicleta., un abrigo de pie! y finalmente, c
	manten.fa 

	Rosalia s6lo pensaba en una cosa: en c6mo perder el asco y la repulsi6n por el hombre. Durante dias imagin6 
	a .maneras de volverlo mas simpatico. Trataba de que sus amigas se enamoraran de el, para poder de algun modo !Jegar al carii'io a traves de los celos, pero clispuesta a abandonarlo, eso si, a la menor traici6n. 
	A veces cerraba los ojos para no verle la cara., pero su voz no era menos odiosa. Se tapaba las orejas, como alisandose el pelo, para no ofrlo: su aspecto le daba nauseas. Como una enferma que no puede veneer su mal, pens6 que no ten.fa cura. Durante mucbo tiempo, come pan que no se vende, anduvo perdida., con los ojos extraviados. Para su.frir menos, la pobrecita com.fa siempre caramelos, como esas criaturas que se consue!an con pavadas. Mi socia me decfa: 
	-lQue le pasa a esa senora? El marido anda loco por ella, lque mas quiere? -Ser amada no da felicidad, lo que da felicidad es amar, senora -yo le respondfa. 
	1. .La manera en que Rosalia manejaba la casa se puede 
	l. .. describir como... · 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	ejemplar 

	(B) 
	(B) 
	dictatorial 

	(C) 
	(C) 
	despreocupada 

	(D) 
	(D) 
	juguetona 


	> 
	' 
	·~· 
	,J 
	'r
	;: 
	2. .Por el comportamiento del esposo sabemos que el se sentfa muy ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	agradecido 

	(B) 
	(B) 
	poderoso 

	(C) 
	(C) 
	desanimado 

	(D) 
	(D) 
	delicado 


	3. lQue trataba de bacer Rosalia? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Poner fin al matrimonio 

	(B) 
	(B) 
	Conseguir amar a su esposo 

	(C) 
	(C) 
	Recibir el perd6n de su esposo 

	(D) 
	(D) 
	Mostrar el carii'io que sentfa 


	4. .lQue le 
	permitirfan los celos a Rosal.fa? 

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Sentirse una esposa ideal 

	(B) 
	(B) 
	Apreciar mas a sus amigas 

	(C) 
	(C) 
	Empezar a querer a su esposo 

	(D) 
	(D) 
	Volverse mas simpatica 


	5. .lPor que comfa caramelos Rosalia? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para aumentar de peso 

	(B) 
	(B) 
	Para sentirse mejor 

	(C) 
	(C) 
	Para premiar el amor de su csposo 

	(D) 
	(D) 
	Para evitar las nauseas 


	6. A traves de la selecci6n es evidente que Rosalia estaba ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	descontenta con su situaci6n 

	(B) 
	(B) 
	locamente enamorada 

	(C) 
	(C) 
	mejorando de salud 

	(D) 
	(D) 
	luchando con sus celos 


	Sect
	Figure

	~ 
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	------------SECTION 6 ------------.
	Estefragmenu, es del artfculo "Todt,s a bailar merengue" por,, AraJ(s Rodrlguez publicado en la rmsta Ecos. 
	ii;
	\ 

	'I 
	Republica Dominicana: Todos a bailar merengue 
	Republica Dominicana: Todos a bailar merengue 
	~I-I 

	-Aral(s Rodriguez
	I .I 

	Ji! 

	I l;I ;
	I l;I ;
	.!fl . Se dice que las dominicanos "sudan merengue", y es esta musica y baile acompanan todo tipo de celebraci6n en el pafs caribefio. Para festejar lo que es el .sfmbolo ums representativo de la cultura quisqueyana. desde hace varios aiios se celebra en esta tierra el Festival del Merengue, una cita de verano que reune a miles de dominicanos yextranjeros para disfrntar de ese baile tan contagioso. 
	que 

	Mezcla de culturas El merengue es la tipica mlisica bailable de Republica Dominicana, que tiene on origen trirracial, t.an~ en su rafz como en su instrumentaci6n, pues utiliza la tambora africana, la gilira indfgena y el acorde6n europeo. Antes de que el merengue fuera la musica nacional de Repd.blica Dominicana, esta isla tema cientos de ritmos por geografi.cas, como palos, atabales, mangulina, sarambo, guarapo, carabine, etc. A finales del siglo XIX, en Republica DomiDicana se vivia una pesjma econ6mica. 
	meas 
	situaci.6n 

	para volver a intervenir militarmente en Republica Dominicana (en 1965): "salvar vidas". 
	Segun varios investigadores musicales, de la primera invasi6n estadounidense nace el merengue actual, llamado "pambiche". El compositor Antonio Abreu cambi6 el ritmo 
	lineal como se tocaba la tambora para adecuarlo al paso · mu lento de los marines estadounidenses; y el resultado 
	fue una musica que ni era merengue ni mllsica norteameri! i cana. a la que se llam.6 "pambiche" (comipci6n del lexico ) I "Palm Beach"), pues en ese tiempo habfa un tejido de
	ii 
	moda de ese nombre que no era dril ni casimir. . La llegada del acorde6n desde Alemania, en 1870, introduce un elemento nuevo en la musica dominicana y
	ii 

	l I 
	i 
	I' 
	i 
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	I 
	desplaza a la guitarra. que desde ese memento s6lo se utiliza para interpretar' los ritmos mas lentos. 
	El merengue bajo la dictadura La llegada de Trujillo al poder, en 1930, y la aparici6n de la radio como elemento de comunicaci6n de masas, hace que el merengue sea mas aceptado como musica dominicana. El merengue se tocaba y bailaba entre las clases populares, pero Th.tjillo lo en las fiestas oficiales y en los grandes salones; para at.ender las preferencias de este nuevo publico, el ritmo del merengue se bizo mas lento. A partir de la muerte de Trujillo, en 1961, el merengue comienz.a a acelerarse, pues la
	introdu.jo 

	1. .l,C6mo era la musica dominicana antes de que el merengue se convirtiera en la musica nacional? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Totalmente africana 

	(B) 
	(B) 
	Variada segun la regi6n 

	(C) 
	(C) 
	Limitada en cuanto a los instrumentos 

	(D) 
	(D) 
	Llena de tono racial 



	2. .Segun el arti'culo, l,ctml fue el prop6sito de la invasi6n norteamericana a la Reptlblica Dominicana? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Liberarla de un dictador hom'ble .(B)Recupt:rarlastierrasperdidas .

	(C) 
	(C) 
	Defenderla-de otros mvasores 

	(D) 
	(D) 
	Proteger la '(i.da de los habitantes 



	3. .iQue es el "pambiche"? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Un estilo de merengue 

	(B) 
	(B) 
	Un apodo para los soldados 

	(C) 
	(C) 
	Un instrumento musical 

	(D) 
	(D) 
	Un tipo de conjunto musical 



	4. .iQu6 efecto tuvo el acorde6n en el merengue? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Lo hizo mas tradicional. 

	(B) 
	(B) 
	Lo bizo mas popular. .{C) Le dio una nueva dimensi6n. .

	(D) 
	(D) 
	Le dio un ritmo mas rommtico. 



	5. iCon que prop6sito se hizo mas lento el merengue a la llegada de Trujillo al poder? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para que complaciera a los soldados 

	(B) 
	(B) 
	Para que fuera mas apropiado para la radio 

	(C) 
	(C) 
	Para que lo disfrut.ara la clase con el poder 


	(D) Para que se oyeran mejor las letras 
	Figure

	SECTION 7 -------------.
	EsUJ selecci6n trata de una conversacion entre miembros de u1U1 Jamilia que discuten algunos cambios en su vida... 
	Aquella tarde mi padre eotr6 en el comedor como todos los dias al regresar de la oficina. Bes6 a mi mad.re en la frente y luego dijo con ese acento categ6rico de amo que usan todos los empleados humildes dentro de su casa: 
	-Ya esta todo resuelto; a principios de mes nos 
	vamos a Entre Rios. 
	El ruido de la maquina de coser de mi madre ces6 
	bruscamente: 
	-jNO! -exclam6 mi maclre-. lLo dices en serio? 
	jNO es posible! 
	-.lPor que no va a ser posible? Tus bermanos son 
	unos incapaces y no me inspiran fe; quiero ir yo mismo a 
	regir tu campo. Ya veras c6mo lo hago rendir. 
	-.Pero es una extensi6n muy chica -arguy6 mi 
	madre-, y si pierdes tu empleo, ala vuelta no encontraras 
	otro. Recuerda que este te lo dio el padrino cuando bauti
	zamos a Diego, pero ahora las cosas no estan faciles para 
	elpartido. 
	-.l Y crees que voy a seguir pudriendome en una oficina 
	por cuarrocientos miserables pesos? Ni siquiera me alcan
	zan para mantener a mi familia, y eso que nunca voy al 
	cafe. Ya estoy harto de ahogar entre cuatro paredes los 
	mejores a.nos de mi vida. 
	-Pero antes era peor. El taller s6lo daba gastos ... 
	-Bueno; pedire licencia sin goce de sueldo y despues 
	veremos. Pero tengo confianza en el campo. El tuyo es 
	alto, rico ... 
	-Lacasa es casi un rancho ... 
	-.lAcaso esto es un palacio? 
	Entonces mi madre pronunci6 la frase decisiva, sor
	prendente. Resistiendo por primera vez a una orden del 
	marido, exclam6: 
	-No, yo no me voy. No quiero i.rme ... No puedo... 
	porDiego. 
	l,POr mf? l,Por que podia ser yo un impedimento para 
	ese viaje? jSi nadie tenia tantas ganas como yo de vivir en 
	el campo! Queria correr el dia entero al aire libre, como los 
	chicos ricos durante los meses de vacaciones. 
	-.No puedo admitir que una leyenda esropida destruya 
	nuestras vidas -rugi6 mi padre-. Serfa completamente 
	absurdo... 
	-.Pero lde que se trata? -inquiri6 mi tia. 
	Mis padres parecieron titubear; por fin mi madre 
	contest6: 
	-.Diego es el menor de siete hermanos varones ... 
	-.lY... ? 
	-Tengo miedo -solloz6 mi madre-, miedo de las noches de luna llena. 
	l. .t,Que anunci6 el padx:e al Degar a su casa una tarde? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que babfa perdido su empleo 

	(B) 
	(B) 
	Que la familia se iba a mudar 

	(C) 
	(C) 
	Que ya oo se encontraba a gusto en su casa 

	(D) 
	(D) 
	Que le molestaba el ruido de la maquina de coser 


	2. lPor que querfa ir a Entre Rfos el pad.re? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque echaba de menos a los hermanos de su esposa. 

	(B) 
	(B) 
	Porque querfa bautizar a Diego. 

	(C) 
	(C) 
	Perque no se llevaba bien con su esposa. 

	(D) 
	(D) 
	Porque no !es tenia confianza a los bermanos de su esposa. 


	3. .lQue parecfa preocuparle a la esposa con respecto a su esposo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que el padrino se enojara con el 

	(B) 
	(B) 
	Que perdiera su puesto para 
	siemp.re 


	(C) 
	(C) 
	Que no pudiera vender el rancho 

	(D) 
	(D) 
	Que no pudiera unirse al partido en el future 


	4. .Segun la selecci6n, lC6mo consigui6 el padre el empleo que tenia ahora? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Un pariente se lo dio. 

	(B) 
	(B) 
	Un colega de su esposa se lo ofreci6. 

	(C) 
	(C) 
	El partido lo asign6 a ese puesto. .(D) Recibi6 una merecida promoci6n. .


	5. La opinion del padre sobre su empleo se debfa a que ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	no ganaba lo suficiente 

	(B) 
	(B) 
	no era un reto para el 

	(C) 
	(C) 
	no respetaban sus ideas 

	(D) 
	(D) 
	no estaba en un lugar conveniente 


	6. .lC6mo reaccion6 la madre a la sugerencia de su esposo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La acept6 con reservaciones. 

	(B) 
	(B) 
	Le dio varias opciones posibles. 

	(C) 
	(C) 
	Se entusiasm6 mucho. 

	(D) 
	(D) 
	Esn.tvo en contra de la sugerencia. 


	7. Por lo que dijo el oarrador, podemos deducir que a el... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	le daba miedo mudarse lejos 

	(B) 
	(B) 
	le gustaria conocer a un chi co rico 

	(C) 
	(C) 
	le i.mportaba apoyar a su madre 

	(D) 
	(D) 
	le gustaria vivir en el campo 


	8. .Por lo que e;,cpres6 la madre al final de la selecci6n, .podemos deducir que ella es... .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	debil 

	(B) 
	(B) 
	indecisa 

	(C) 
	(C) 
	supersticiosa 

	(D) 
	(D) 
	veogativa 
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	Hoy, mas de un mill6n de dominicanos viven en Nueva
	Este fragmenJo es de/ articulo "La namuiva daminican.a empie'Ul 
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	a ser conocida" por Juan.a Vera publicada en la revista Ecos. 
	La narrativa dominicana empieza .a ser conocida .
	La narrativa dominicana empieza .a ser conocida .
	-Juana Vera 
	El aiio pasado, la Direcci6n General del Libro, la Casa de America y la Editorial Siruela publicaron "Cuentos dominicanos", una antologia en la que participan ocho autores de ese pa.i's. Cada autor escribi6 tres cuentos; con 
	(5) .ellos se form6 este libro que nos muestra la realidad de la .Republica Domi.nicana a lo largo del siglo XX. .
	''R.ftmicos, sincreticos, onomatopeyicos, nostalgicos, romanticos, ins6litos, calidos, hlbridos, eclecticos, acuaticos, atleticos, gastron6micos, magicos, oniricos, liricos...," 
	(10) .fueron algunos de los adjetivos esdru.julos que el escritor Manuel Llibre Otero utiliza para definir a los dominicanos. 
	Los autores y su pais 
	Los autores y su pais 
	Angela Hernandez NI.Uiez, otra de las autoras de la 
	antologfa, defi.ni6 as( su pais: "El 50% de la poblaci6n 
	(15) .
	(15) .
	(15) .
	dominicana es analfabeta. Por ello, aprender a escribir y a leer fue un privilegio para mf. Naef en Buena Vista, un lindo valle entre montaiias. Alli no habfa libros pero sf provocaciones para la imaginaci6n. Las aguas eran voluptuosas y tambien terribles. No habfa reloj<Al, y la television, 

	(20) .
	(20) .
	que tampoco babfa, se sustituia por las tertulias. No babfa libros, pero sf una realidad para leer: los ciclones doblaban las casas, los apellidos eran, en su mayorfa, malditos, porque Trujillo, el dictador, los babia condeoado a muerte. A pesar de todo, babfa suefios y un fume bilo de sabor en 

	(25) .
	(25) .
	la memoria". 



	Dentro y fuera de la isla 
	Dentro y fuera de la isla 
	Metamorfosis, magia, lirismo, psicoanalisis y la realidad putrefacta de la dictadura que asol6 el pa.i's durante afios(lll, se mezclan con las palabras llenas de resonancias 
	(30) .
	(30) .
	(30) .
	en este libro y nos abren una ventana·que nos acerca a la literarura domi.nicana, una de las mas ricas del Caribe insular, junto con la cubana y la de Puerto Rico. Pero si estas dos ultimas literaturas son bien conocidas en el mundo, la dominicana es la gran olvidada, la gran 

	(35) 
	(35) 
	desconocida. Esta situaci6n ha comenzado a cambiar, gracias a iniciativas como las de Danilo Manera, responsable de esta antologfa, que tambien apareci6 en lengua 
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	York. donde se ha crearlo una colonia tan grande que se puede encontrar casi todo lo que hay en la isla, desde musica basta los mas aut6ctonos platos de la gastronomfa tradicional. Alli viven tambien Julia Alvarez y Ju.not Diaz, autores dominicanos que escriben en ingles. Pero, lson de verdad 
	dominicanos? Este asunto crea gran polemica en la 
	Republica Dominicana y las opiniones son diversa.~. 
	"Para mejorar el pais necesitamos inversi6o y educaci6n. Hoy todavfa bay funcionarios del tiempo de Trujillo en las escuelas. Esto es terrible, porque transmiten visiones xen6fobas del haitiano, nuestro vecino y ciudadano de uno 
	de los paises mas pobres del mundoCCl. Esta realidad se 
	reflcja eo 'Cuentos dominicanos', pero la literatura no 
	basta para solucionarla Coo respecto al problema con Haid, 
	t:ienen que intervenir las instituciones internacionales. Coo 
	respecto a la educaci6n y al fin del analfabetismo en nuestro 
	pais, s6lo nosotros podemos hacerlo luchando contra la 
	corrupci6n", cementa Marcia Veloz, el autor mas veterano 
	de esta antologfa, un intelectual de gran talla en 
	Latinoamerica y un cuent:ista por antonomasia, pues, coma 
	el bien dice, "yo s6lo escribo cueotos"CD>. 
	l. .Segun el artfculo, lcual es el prop6sito de esta antologfa? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Presentar la situaci6n dominicana del siglo pasado 

	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Compensar con dinero a los nuevos autores 


	(C) 
	(C) 
	Reconocer las errores del pasado dominicano 

	(D) 
	(D) 
	Defi.nir lo que significa ser un autor domi.nicano 


	2. l Que inspir6 a Angela Hernandez Niliiez a escribir? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La lectura a uoa temprana ed!ld 

	(B) 
	(B) 
	El deseo de ayudar a los analfabetos .(<;:) El ambiente donde naci6 .

	(D) 
	(D) 
	La situaci6n politica de su pafs 



	3. .Entre los temas que ~ncontramos en la antologfa, lque tema es recurrente a traves de los cueotos? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La importancia de las tertulias 

	(B) 
	(B) 
	La influeocia de la literatura de otras islas 

	(C) 
	(C) 
	La persistencia del analfabetismo 

	(D) 
	(D) 
	La horrible situaci6n pcilitica 



	4. .lEn que se difereocia la literatura domin.icana de la de Cuba y Puerto Rico?· 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Es mas lirica. 

	(B) 
	(B) 
	Es mas profunda. 

	(C) 
	(C) 
	Es menos conocid.a 

	(D) 
	(D) 
	Es meoos realista. 
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	J:l (4! 
	J:l (4! 
	5. lQue probleroa existe boy dfa con respecto a la literarura dominicana? (A) Algunos consideran que las obras en ingles oo son dominicanas. (B) Los libros escritos fuera de la isla son deroasiado dogmaticos. (C) Los escritores fuera de la isla no compreoden la realidad dominicana. (D) Algunos piensan que no presenta la diversidad de ideas existentes. · 

	(5! 
	(5! 
	6. l Que parece afectar negativamente a la Republica Dominicana? (A) La influencia estadounidense (B) La cercania a Haitf (C) Los ouevos funcionarios gubernamentales (D) Los residues de regfmenes previos 

	(5~ 
	(5~ 

	(6. 
	(6. 


	7. .Podriamos inferir que las ideas de Marcie Veloz estan basadas en... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	la pobreza de! pais 

	(B) 
	(B) 
	el pasado J:rist6rico 

	(C) 
	(C) 
	la falta de ayuda internaciooal 

	(D) 
	(D) 
	el aislamiento que prevalecfa 


	8. La siguiente frase se puede afiadir al texto: pero las horas se med.fan por las sombras de las casas. 
	lD6nde serviria mejor la frase? .(A) Posici6n A (lfuea 19) .(B) Posici6n B (lfuea 29) .(C) Posici6n C (linea 51) .(D) Posici6n D (lfuea 60) .
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	Este pasaje es unfragmento del cuento "El guardagujas" del
	I 
	autor mexicano Juan Jose-Arreola.
	111,1 l
	• '!. 
	' ~ i , 
	.•\1'.I' Bl forastero lleg6 sin aliento a la estaci6n desierta. .11! I 1 .
	•ii . Su gran valija, que nadie quiso cargar, le bab{a fatigado .'!' ' .
	11.: I en extremo. Se enjug6 el rostro con un pafiuelo, y con la
	·.;j ' .1i ' mano en visera mir6 los rieles que se perd£an en el bori
	1

	1 ,, I . (S) zonte. Desalentado y pensativo consult6 su reloj: la bora 
	;111.'-'. 
	justa en que el tren deb(a partir.
	, •sl : 

	I!t· •
	Alguien, salido de qui.en sabe donde, le dio una palmada muy suave. Al volverse, el forastero se bal16 ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la
	' 'l' ' 

	!;~1
	(10) mano una linterna roja, pero tan pequeiia, que parecfa de \' ;t. ~ juguete. Mir6 sonriendo al viajero, que le pregunt6 con 
	,~;j 

	ot
	lr·j ansiedad: 
	.,
	-Usted perdone, iha salido ya el tren? 
	r 

	13!
	,.,, -z.Lleva usted poco tiempo en este pafs?
	i''~
	(15) -Necesito salir inmediatamente. Debo ballarme en T
	·1 

	1::,
	maiiana mismo. 
	~-

	L.j
	1i; 
	--Se ve que usted ignora las cosas por completo. .Lo que debe hacer abora mismo es buscar alojamiento en .la fonda para viajeros -y seiial6 un extraiio edificio ceni.
	l .

	I 
	(20) ciento que nw bien parecfa un presidio. -Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren. 
	i 

	,. 
	i .-Alquile usted un cuarto inmecliatamente, si es que lo 
	.
	.
	•
	t 

	bay. En caso que pueda conseguirlo, contratelo por un mes, le resultara nw barato y recibira mejor atenci6n. (25) -l,Bsta usted loco?Yo deb;o llegar a T mafiana 
	.. 
	I 
	;"· 

	~ 
	mismo.
	•'
	•'
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	1 

	-Francamente, deberla abandonarlo a su suerte. Sin .' embargo, le ~unos informes..
	:r:
	,: 

	tI·
	! .-Porfavor...
	n 
	. (30) -Este pafs es famoso por sus ferrocarriles, como .usted sabe. Hasta abora no ha sido posible organizarlos .
	.
	~ . 
	i '.' 

	f'
	i . debidamente, pero se ban becbo grandes cosas en lo que se 
	t·' 
	refiere a la publicaci6n de itinerarios y a la expedici6n de boletos. Las vfas ferroviarias abarcan y enlazan todas las 
	(35) poblaciones de la naci6n; se expenden boletos basta para
	las aldeas nw pequeiias y remotas. Falta solamente que los .convoyes cum.plan las indicaciones contenidas en las .gu{as y que pasen efectivamente por las estaciones. Los .habitantes del pafs as{ lo esperan; mientras tanto, aceptan .
	1: 

	(40) las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide .cualquier manifestaci6n de desagrado. .
	I· .

	1. z.Por que estaba fatigado el forastero? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque habfa tenido que cargar su pesado equipaje. 

	(B) 
	(B) 
	Porque ya llevaba varlos meses de viaje. 

	(C) 
	(C) 
	Porque estaba herido y no pod£a caminar. (D) Porque habfa corrido tratando de alcanzar el tren.
	1 l 
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	2. .z.Por que le parece al.viejecillo que el viajero lleva poco tiempo en el pais? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque no conoce la situaci6n de los trenes . 

	(B) 
	(B) 
	Porque no habla bien la lengua. 

	(C) 
	(C) 
	Porque anda vestido de forastero. 

	(D) 
	(D) 
	Porque se refiere al pueblo donde quiere ir como T. 


	3. Bl viejecillo le sugiri6,al viajero que buscara alojamiento porque... · 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	vema una tormenta muy fuerte 

	(B) 
	(B) 
	podfa ver que el viajero necesitaba descansar 

	(C) 
	(C) 
	el viajero no iba a poder salir por mucho tiempo 

	(D) 
	(D) 
	el viajero no podfa dejar su equipaje en la estaci6n 


	4. .z.Por que piensa el viajero que el viejecillo esta loco? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque le sugiere que compre una fonda. 

	(B) 
	(B) 
	Porque le pide que lo trate con respeto. 

	(C) 
	(C) 
	Porque le dice que se quedara en el presidio. 


	(D) 
	(D) 
	Porque le insinda que pasani alli mucbo tiempo. 


	5. .iQue sugiere acerca del viajero la siguiente frase " ... deber£a abandonarlo a su suerte" (lfnea 27)? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	No hay nada que el viajero pueda hacer. 

	(B) 
	(B) 
	Deberla dejar su equipaje alli mismo. 

	(C) 
	(C) 
	No puede depender de la suerte. 

	(D) 
	(D) 
	Parece una persona sin mucba suerte. 



	6. .z.Que problema tienen los trenes de este pafs? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	No estan al alcance de todos los ciudadanos. 

	(B) 
	(B) 
	No bacen lo que dicen las gu{as. 

	(C) 
	(C) 
	No pasan por las aldeas remotas. 

	(D) 
	(D) 
	No permiten el transporte de forasteros. 



	7. .Segu.n el forastero, ic6mo reaccionan los ciudadanos al servicio de trenes? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Encuentran las gu{as demasiado dificiles de leer. 

	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Estan. resignados con el servicio existente. 

	(C) 
	(C) 
	Creen que bay irregularldades sin raz6n. 


	(D) 
	(D) 
	Se quejan de que los billetes son demasiado caros. 


	8. .z.Que podemos deducir acerca de esta frase: " ... aceptan las irregularldades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestaci6n de desagrado." (lfneas 39-41)? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Los babitantes temen repercusiones. 

	(B) 
	(B) 
	Los babitantes pueden ir a la carcel. 

	(C) 
	(C) 
	Los habitantes aman mucho su tierra natal. 


	(D) 
	(D) 
	Los babitantes tienen que trabajar para la comparua. 


	SECTION 10 -----------
	La siguiente es una selecci6n de la novela "Nada del otro mundo", de Antonio Mun.oz Molina. 
	Volvf a Granada, recien licenciado, con el pelo todavfa cortado a la mancra de! cuartel, sin un centimo, sin mas expectativa que la de encerrarme a preparar unas oposiciones en las que serfa muy diffcil que ganara una plaza, porque cramos miles los aspirantes a cada una de ellas. En un bar alguien me habl6 de Funes: se habfa casado con Juana Rosa, por lo civil, desde luego, y no en los juzgados de la capital, sino en una aldea alpujarrefia, en la que es probable que, para satisfacci6n de Juana Rosa, el jue
	me rompi6 el coraz.6n. Aiiore la amistad, 

	veinticinco afios, me sent! perdido y vulnerable en el mundo, sin dinero, sin porvenir, sin nombre, sin aquella ficcj6o de estabilidad y ordenados prop6sitos que me babfa permitido la carrera. Tambien el duefio del San Isidro me habl6 de Funes: el y su senora estuvieron saludaodolo unas semanas antes; el ya era abogado, y con un puesto muy bueoo en un pueblo, quc es donde se gana dinero, y clla medica, o doctora, pero segufan igual que siempre, con la misma scncillez, con la misma pinta, dijo el duefio, cas
	I quiso cobrarme luego el cafe con leche: gracias a eso pude
	:I 
	comprar cigarrillos aquel dia. 
	' 
	>. '., 
	.' 

	1. i,Coo que prop6sito regres6 el narrador a Granada? 
	Figure

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para opoaerse al gobierno 

	(B) 
	(B) 
	Para consegu.ir un puesto 
	Para consegu.ir un puesto 


	(C) 
	(C) 
	Para cnlistarse en el ejercito 

	(D) 
	(D) 
	Para obtener una licencia 


	2. lQuien parecfa ser Funes? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Un antiguo amigo 

	(B) 
	(B) 
	Un pariente lejano 

	(C) 
	(C) 
	Un mesero en el bar 

	(D) 
	(D) 
	Un campesino cooocido 


	3. .iDe que manera describi6 el narrador la situaci6n actual de Funes? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Coo enviilia 

	(B) 
	(B) 
	Coo alabanza 

	(C) 
	(C) 
	Con diplomacia 

	(D) 
	(D) 
	Con sarcasmo 


	4. .lC6mo podemos describir el estado de animo en que se eocontraba el narrador cuando estaba en el bar San Isidro? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Agradable 

	(B) 
	(B) 
	Indeciso 

	(C) 
	(C) 
	Nostalgico 

	(D) 
	(D) 
	Romantico 


	5. .iDe que parece preocuparse el narrador? {A) De su fururo 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	De su juventud 

	(C) 
	(C) 
	Del dueiio del bar 

	(D) 
	(D) 
	De Funes 


	6. .lCual es el prop6sito del autor en est.a selecci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Mostrar los resultados de una vida desorganizada 

	(B) 
	(B) 
	Mostrar las dificulmdes de uo jovea licenciado 

	(C) 
	(C) 
	Describir el significado de una buena amistad 

	(D) 
	(D) 
	Describir los exitos de un hombre de carrera 
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	La siguiente selecci6n trata de lo que le ocurri6 a un profesor y c6mo los eventos afectaron a su ayudante, Celina Vallejo. 
	El profesor se dej6 caer sentado en su sill6n, con ademm de abatimiento. Ella insistfa en su gesto de alargarle el cuademo y el boligrafo, pero 61 tard6 un rato en responder. Tom6 al fin el boligrafo y el cuademo y ella comprendi6 que aquel hombre habfa sufrido --estaba sufriendo-una nueva transformaci6n. Pues en lugar de escribir con la precisi6n y rapidez a que acostumbraba, comenz6 a bacerlo con torpeza y lentitud que recordaba el esfuerzo de un escolar que elaborase sus primeros palotes. 
	Al cabo de un tiempo, le mostr6 el mensaje, hecbo con letras deformes y temblequeantes: «Me cuesta mucho», decfa. Como si recuperase el aliento y reuniese sus fuerzas, esper6 un tiempo antes de continuar. Se inclin6 por fin otra vez sobre el cuademo: «Olvido las letras. Es el fin», escn'bi6. 
	La ayudante Vallejo se fue de alli muy afectada. Aquella misma semana, el profesor se ausent6 sin dejar seiial alguna. Y casi un mes mas tarde lleg6 la noticia de su extraiia desaparici6n en la llamada Costa de la Muerte, al borde de una playa apartada, donde babfa sido localizado su autom6vil y, dentro de 61, ropas y objetos que le pertenecfan. 
	Cuando la policla tuvo testimonies de la peculiar conducta de1 profesor Souto en los ultimos meses, supuso que 61 mismo babfa sido el causante de su desaparici6n, posiblemente dando fin a su vida entre aquellas olas turbulentas, aunque su cuerpo no hubiese sido localizado todavfa entonces, como no lo ha sido hasta la fecha. 
	La noticia desazon6 tanto a Celina Vallejo, que emprendi6 de inmediato el largo viaje a las tierras gallegas . Recuperar los cuademos que el desaparecido llevaba consigo le cost6 algunos prolijos t:ramites, pero al fin se los entregaron. En cuanto a la cartera y los cheques de gasolina, as{.como la ropa -arrebujada en una bolsa de plastico-deben esperar, para su entrega, una tramitaci6n mrui compleja. 
	1. Al principio de la selecci6n la mujer estaba tratan_do qu el profesor ... 
	1. Al principio de la selecci6n la mujer estaba tratan_do qu el profesor ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	sc comunicara con ella 

	(B) 
	(B) 
	sc sentara a su lado 

	(C) 
	(C) 
	sc entusiasmara un poco 

	(D) 
	(D) 
	se preparara para el viaje 


	2. .l,C6mo sabemos que el profesor habfa sufrido una transformaci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Por la manera en que le hablaba 

	(B) 
	(B) 
	Por la manera en que escribfa 

	(C) 
	(C) 
	Por la rapidez con que le contest6 

	(D) 
	(D) 
	Por la falta de interes en la conversaci6n 


	3. .Por la descripci6n de las..acciones del profesor en el segundo parrafo sabemos que el... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	no querla gastar su dinero 

	(B) 
	(B) 
	no recordaba el mensaje 

	(C) 
	(C) 
	no a la mujer 
	comprend.ia 


	(D) 
	(D) 
	no pod.ia hablar 


	4. .Segun la selecci6n, l,que babfa sucedido esa misma semana? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	El profesor no quiso ir mas a la playa. 

	(B) 
	(B) 
	El profesor no aparec{a por ninguna parte. 

	(C) 
	(C) 
	La ayudante Vallejo se fue a una playa desierta. 

	(D) 
	(D) 
	La ayudante Vallejo se llev6 sus pertenencias. 


	5. l,A que conclusi6n bab£a llegado la policfa? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que el profesor se habfa mudado · 

	(B) 
	(B) 
	Que el profesor se habfa ahogado 

	(C) 
	(C) 
	Que el profesor actuaba como de costumbre 

	(D) 
	(D) 
	Que el profesor ocultaba un pasado turbulento 


	6. .i,Por que fue Celina Vallejo a las tierras gallegas? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Querla obtener las pertenencias de1 profesor. 

	(B) 
	(B) 
	Querla alejarse de la Costa de la Muerte. 

	(C) 
	(C) 
	Necesitaba recuperarse. 

	(D) 
	(D) 
	Necesitaba hablar con el profesor. 
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	SECTION 12 -----------
	f,srejragmento es de/ articulo "Chupa Chups" par Lola Tanibo, publicado en la revista Ecos. 
	Chupa Chups 
	-.Lola Tanibo 
	lQuien no ha chupado un "chupa chups"? Crea que nadie en Europa, Estados Unidos y gran parte de I,atinoamerica, pues la empresa espaiiola produce cuatro mil]ones de cbupa cbups al aiio en todo el mundo, de mas 
	(5) .de 40 sabores diferentes, incluido uno de chile para el .mercado mexicano. .
	Cbupa Chups fue el primer caramelo con palo que se en el espacio, saboreado par los cosmonautas de la estaci6n espacial Mir, en 1995, y es el de mayor ventas 
	consum.i6 

	(10) en el rnundo. Su inventor, Enric Bernat Fontlladosa, muri6 el pasado 27 de diciembre en su casa de Barcelona a los 80 afios de edad, retirado de los negocios tras padecer una grave enf ermedad. <A> 
	. La prensa espaiiola e internaciooal se bizo eco de la · (15) noticia con la publicaci6n de biograffas y notas necrol6gicas . dedicadas al crcador de) caramelo con palo mas vendido del mundo. 
	El inventor Ernie Bernat, el arquetipo de hombre de negocios hecho a .' (20) sf mismo y con gran carisma vendedor, naci6 el 20 de ocrubre de 1923, y esrudi6 hasta cuarto de Bachillerato y, posteriormeote, tres cursos de A finales de los 50, a Bernat, hijo de uoa familia de confitcros catalanes, se le ocurri6 crear un caramelo redondo .' (25) con palo (lollipops), despues de ver c6mo los nifios se ensuciaban los dedos comieodo los dulces de aquella epoca. El cmpresario catalan patent6 este invcnto, que en u
	Comercio.CB> 

	(35) .En 1969, Salvador Dali diseiia el logotipo de la marca Chupa Cbups, por una suma m.illonaria, y los duJces salen al mercado al precio de una peseta, mucho dinero para aquella epoca en la que la econornfa de Espaiia trataba de despegar y el nivel salarial medio era muy bajo. 
	A la conquista del m~rcado (40) La intemaciooalizaci6n de Chupa Chops se llev6 a cabo en los aiios seteota y ochenta, coo exportaciones a Alemania, Italia, EEUU, Jap6n y Australia, y el establecimiento de nuevas filiales comerciales en cl extranjero. EI exito de Chupa Chups, que emplea en Ia actualidad (45) a 1.700 personas en todo el muodo, se debe tambien al exito de la estrategia comercial aplicada por su fuodador, que en sus com.ienzos se remiti6 al eslogan: "es redondo y dura mucbo, Chupa Chups", ya su
	Sect
	Figure

	Figure
	1. .Segun el primer parrafo de la selecci6n, lque podemos dcducir sobre la producci6n de los Chupa Chups? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La producci6n ha disminuido en Espana. 

	(B) 
	(B) 
	La producci6o es mayormeote en Latinoamerica. 

	(C) 
	(C) 
	Se trata de satisfacer todos los gustos. 

	(D) 
	(D) 
	Se trata de lim.itar los pa!ses productores. 


	2. .lQue relaci6n existe entre la estaci6o espacial Miry los Chupa Chups? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Sirvieron de alimento para los cosmonautas. 

	(B) 
	(B) 
	Se hicieron experimentos para mejorar el sabor de] producto. 

	(C) 
	(C) 
	La compaiifa patrocin6 parte del vuelo. 

	(D) 
	(D) 
	Se hlcieron varios anuncios publicitarios en la estaci6n. 


	li·l·Uii·ltii31Mrl. 
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	3. 1,A causa de que se publicaron artfculos sobre Enric Bernat? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	A causa de su jubilaci6n 

	(B) 
	(B) 
	A causa de su muerte 

	(C) 
	(C) 
	A causa de la venta de la compaiila 

	(D) 
	(D) 
	A causa de su enfermedad 


	4. .1,De d6nde le surgi6 a Bernat la idea para la invenci6n de los Chupa Cbups? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Al querer una manera m4s limpia de comer .caramelos · .

	(B) 
	(B) 
	Al recordar su placentera niil.ez 

	(C) 
	(C) 
	Al ver la falta de competencia en la industria 

	(D) 
	(D) 
	Al descubrir un metodo flicil para bacer caramelos 


	5. .1,Por que fueron importantes los aiios sesenta para lacompama? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque se decidi6 mantener el diseiio original del producto. 

	(B) 
	(B) 
	Perque se modific6 el modelo de bacer negocios . 

	(C) 
	(C) 
	Porque se compens6 a los vendedores con 


	coches Seal {D) Porque se automatiz6 la venta de los caramelos. 
	6. .1,Cufil fue una de las caractensticas qu6 contribuy6 al exito de los Chupa Chups7 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que no se consumfan mpidamente 


	(B) 
	(B) 
	Que no se encontraban flicilmente en el mercado {C) Que los vendedores rectb{an grandes recompensas 

	(D) 
	(D) 
	(D) 
	Que la econom{a espaiiola mejoraba mucho 



	7. .Segun la selecci6n, 1,qu6 circunstancias existfan en Espana cuando salieron los Chupa Chups al mercado? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Los patentes se consegu{an f6cilmente. 

	(B) 
	(B) 
	El costo de la producci6n era muy bajo. 

	(C) 
	(C) 
	La economfa intentaba prosperar. 


	(D) 
	(D) 
	La poblaci6n estaba interesada en un nuevo productc 


	8. .La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: Seria como comerse un caramelo con tenedor, pens6 [Bernat]. 1,D6nde servir£a mejor la omci6n? (A) Posici6n A (linea 13) (B) Posici6n B (linea 22) (C) Posici6n C (linea 34) (D) Posici6n D (lfnea 54) 
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	En la siguiente selecci6n, el narrador habla de las-reacciones de las personas ante una situaci6n inesperada. 
	Figure

	Yo estaba en la fila de registro detras de una anciana bolandesa que demor6 una bora discutiendo el peso de sus once maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la 
	_i aparici6n instantanea que me dej6 sin aliento, asf que no ··: (5) supe como term.in6 el altercado, hasta que la empleada me baj6 de las nubes con un reproche por mi distracci6n. 
	.j 
	A modo de disculpa le pregunte si creia en los amores a 
	! 
	primera vista. "Claro que si'', me dijo. "Los imposibles · 1 son los otros." Sigui6 con la vista fija en la pantalla de la computadora, y me pregunt6 que asiento preferfa: fumar 
	I 

	1 (10) 
	. , 
	ci no fumar . I -Me da lo misroo -le dije con toda intenci6n-, siempre que no sea al lado de las once maletas. Ella lo agradeci6 con una sonrisa comercial sin apartar la vista de la pantalla fosforescente. · 
	: (15) 
	· -Escoja un numero -me dijo-: tres, cuatro o siete. l 
	i .-Cuatro. .Su sonrisa·tuvo un destello triunfal. .-En quince afios que llevo aquf -<lijo-, es el .
	primero que no escoge el siete. 
	.' (20) Marco en la tarjeta de embarque el numero del asiento y me la entreg6 con el resto de mis papeles, mirandome por primera vez con unos ojos de color de uva que me ! 
	I 

	sirvieron de consuelo mientras volvfa a ver a la bella. S61o
	.I 
	entonces me advirti6 que el aeropuerto acababa de cerrarse 
	:; (25) 
	y todos los vuelos estaban diferidos. -iHasta cuando? -Hast.a que Dios quiera -dijo con una sonrisa-
	La radio anunci6 que serala nevada mas grande del afio. 
	1. .l Que hacfa la anciana bolandesa al principio de la selecci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Discutia con la empleada. 

	(B) 
	(B) 
	Le gritaba al narrador. 

	(C) 
	(C) 
	Se paseaba de un lado al otro. 

	(D) 
	(D) 
	Buscaba algo en su equipaje. 


	i 
	l
	; 
	I 
	1 
	I 
	:i 
	2. .L,Por que no supo el narrador lo que sucedi6 con la anciana holandesa? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque hablaba con otra empleada. 

	(B) 
	(B) 
	Porque se durmi6 de aourriroiento. 

	(C) 
	(C) 
	Porque estaba algo distrafdo. 

	(D) 
	(D) 
	Porque trabajaba en la computadora. 


	3. iQue esta interesada en saber la empleada? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Si el narrador esta enaroorado 

	(B) 
	(B) 
	Si el narrador lleva sobrepeso 

	(C) 
	(C) 
	D6nde prefiere sentarse el narrador 

	(D) 
	(D) 
	Cua! es el destino del narrador 


	4. .lA que se refieren los numeros que discuten el narrador y la empleada? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Al numero de personas 

	(B) 
	(B) 
	Al m1mero de maletas 

	(C) 
	(C) 
	Al numero del vuelo 

	(D) 
	(D) 
	Al numero del asiento 



	5. .lQue parece indicar este comentario de la empleada: "En quince afios que llevo aquf -dijo-,es el primero que no escoge el siete." (lineas 19-20)? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Los viajeros son indiferentes a los numeros. 

	(B) 
	(B) 
	La empleada no sabe sumar. 

	(C) 
	(C) 
	Los viajeros son supersticiosos con los numeros. 

	(D) 
	(D) 
	La empleada prefiere el numero siete. 



	6. .lQue le advirti.6 la empleada al viajero? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que habfa escogido un numero equivocado 

	(B) 
	(B) 
	Que no habria mas vuelos ese dfa 

	(C) 
	(C) 
	Que sus papeles no estaban en orden 

	(D) 
	(D) 
	Que iba a vera la bella muy pronto 


	Figure

	Figure
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	SECTION 14 -----------
	EI traje flamenco 
	EI traje flamenco 
	-Luisa Moreno 
	Una tradici6n Uena de sensualidad. 
	Volantes cortos, estampados de flores, mangas iargas, talles bajos... el vestido flamenco es posiblemente el Wlico atuendo folcl6rico tradicional en el que hay modas que van cambiando cada temporada. Pueden llegar a ser tan diversos, que ta1 vez el unico rasgo comun. que los identifica como vestidos de flamenca sean sus volantes. 
	Ya desde el inicio de la primavera, mucbas mujeres andaluzas preparan sus vestidos, los sacan de los arm.arias, los lavan y los planchan; llegada la ocasi6n, se disponen a lucirlos en las ferias y fiestas que hasta el final del verano se celebran por todo el sur de Espana. 
	Bl origen del vestido de flamenca tiene mas de un siglo y se remonta a los primeros afios de la Feria de Abril, de Sevilla, que se inici6 como feria de gauado. A ella acud{an los tratantes de ganado -muchos de ellos, gitanosacompaiiados de sus mujeres, que solf'an vestir sencillas y alegres batas de percal rematadas con volantes. La gracilidad que estos humildes vestidos proporcionaban al cuerpo de la mujer y la vivacidad de sus colores hizo que las mujeres de clases mas pudientes im.itaran la forma de v
	Para ir vestida de flamenca no basta con llevar un vestido de volantes, es necesario lucir los complementos apropiados: la fl.or en el pelo, los zarcillos de aro o de estilo }jgrima de coral. Bl pelo de una flamenca debe ir recogido en un moiio. Los zapatos que se llevan con el vestido de flamenca d~ben ser de tac6n no muy alto. Los vestidos de flamenca que se usan para las ferias son diferentes de los vestidos y faldas rocieros (propios para las romerlas) y difieren tambitSn de los vestidos de volantes q
	Los vestidos o batas rocieras son modelos para lucir 
	en la romerla, mucho mas sencillos que los de feria, con 
	pocos volantes, pensados para andar muches kil6metros 
	por el campo, baciendo el camino hasta El Rocfo. 
	Por otra parte, los vestidos de volantes que se utilizan 
	para el baile flamenco son muy diferentes de los de feria y 
	Roclo, puesto que se ~ta de vestidos y faldas pensados 
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	para el baile. Estos se confeccionan con tejidos ligeros, muy adaptados al cuerpo, son elasticos, deben permitir el movimiento.libre de los brazes, la cintura y las caderas, y deben tener gran vuelo. 
	1. iQue distingue al traje de flamenco, segun el artl'.culo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Se caracteriza por los estampados de lunares. 

	(B) 
	(B) 
	Cambia de tiempo en tiempo. 

	(C) 
	(C) 
	Tiene dos modalidades. 

	(D) 
	(D) 
	Se usa todo el afio. 


	2. iD6nde nace el traje flamenco? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Entre campesinos 

	(B) 
	(B) 
	Entre burgueses 

	(C) 
	(C) 
	Entre militares 

	(D) 
	(D) 
	Entre mendigos 



	3. .iQue contribuy6 a la popularidad del traje flamenco? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Aliviaba el calor. 

	(B) 
	(B) 
	Favorecfa la figura. 

	(C) 
	(C) 
	Les encantaba a las gitanas. 

	(D) 
	(D) 
	Les agradal:ia a los ganaderos. 



	4. .Un complemento del traje flamenco que NO menciona el arti'culo es ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	el calzado adecuado 

	(B) 
	(B) 
	el adomo para el cabello 

	(C) 
	(C) 
	el peinado apropiado 

	(D) 
	(D) 
	el abanico adomado 



	5. .iPor que es variado el atuendo flamenco femenino hoy? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Por las epocas del afio en que se usa 

	(B) 
	(B) 
	Por el capricho de quien lo escoge 

	(C) 
	(C) 
	Por las actividades en que lo usan las mujeres 


	(D) 
	(D) 
	Por los quehaceres laborales que se real:izan en el campo 


	6. .iQue podemos inferir acerca ~1 traje flamenco? 
	6. .iQue podemos inferir acerca ~1 traje flamenco? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Representa un sfmbolo de la cultura. 

	(B) 
	(B) 
	Inspira la feria de ganad~ de Sevilla. 

	(C) 
	(C) 
	lndica la jerarqu{a de la mujer que lo usa. 

	(D) 
	(D) 
	Manifiesta el ultimo grito de la moda invemal. 



	7. .De acuerdo a la historia del traje flamenco femenino, .ique podemos predecir acerca de su futuro? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Surgiran otras variedades. 

	(B) 
	(B) 
	Disminuira la demanda. 

	(C) 
	(C) 
	Prosperara la industria del calzado. 

	(D) 
	(D) 
	Reduciran mas los precios. 



	·t 
	SECTION 15 
	wi relato del aUJor chileno Jose Donoso. Las relaciones entre las seres hwnanos cambian con el paso de las aiios y las mudanzas de la vida. 
	El siguiente texto es wifragmento de "Dos cartas," 

	Estas son las ultimas cartas que se escribieron dos bornbres, Jairne Martinez, un chileno, y John Outfield un ingles. 
	Se conocieron como compaiieros en fos cursos infantiles de un colegio de Santiago, y continuaron en la misma clase basta terminar sus humanidades. Pero jamas fueron amigos. No podia baber sido de otro modo, ya que sus ~ciones y personalidades se marcaron desde temprano como opuestas. Sin embargo, el chileno solfa llevar sandwiches al ingles, porque Outfield era interno, y como todos los intemos de todos los colegios, sufrfa de un hambre constante. Esto no fue causa para que sus relaciones se hicieran mas rn
	por un momento los puiios del chileno, de ordinario inseguros, e bizo sangrar la nariz de su contrincante. No obstante, el ingles fue vencedor de la jomada. Esto a nadie sorprendi6, ya que Outfield era deportista por vocaci6n, mientras que Martinez era dado a las conversaciones y a los libros. Despues, el chileno sigui6 llevando sandwiches al ingles. 
	Una vez rendido el bachillerato, que ambos aprobaron 
	) 
	mediocremente, se efecru6 una cena de fin de estudios. 
	-t 

	Aquella noche fluyeron el alcohol y las efusiones, cimen., ' taodo lealtades viejas mientras nuevas lealtades se iban forjando en la llama de una bombrfa recientemente descu
	! 

	I I bierta. o"utfie]d debfa partir en breve. Pertenecia a una de l esas familias inglesas errantes e incoloras, n6madas comerciales, que impulsada por la voz. omnipotente de la fuma que el padre representara en varios pafses, cambiaba de sitio de residencia cad.a tantos aiios. Debfan trasladarse abora, siguiendo el mandato todopoderoso, a Cape Town, en la Uni6n Sudafricana.. Al final de la comida, agotadas las rememoraciones y los cantos, Dutfield y Martinez apuntaron direcciones, prometiendo escribirse. 
	f 

	1. lQue prop6sito busca el autor de esta narraci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Escribir la biograffa de Dutfield 

	(B) 
	(B) 
	Contar pormenores de una escuela de Chile 

	(C) 
	(C) 
	Narrar detalles de! vfuculo entre dos hombres 

	(D) 
	(D) 
	Relatar un viaje de Chile a Africa 


	2. .lCua.ndo se conocieron Jaime Martinez y John Dutfield? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Cuando terminaron su educaci6n secundaria 

	(B) 
	(B) 
	En la escuela primaria 

	(C) 
	(C) 
	En la fiesta de fin de curso 

	(D) 
	(D) 
	Cuando participaron en una competencia de boxeo 



	3. .lC6mo babfa sido la relaci6n entre Jaime y John? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Una relaci6n casual 

	(B) 
	(B) 
	Una relaci6n intima 

	(C) 
	(C) 
	Compartfan la misma habitaci6n 

	(D) 
	(D) 
	Compartfan los mismos intereses 



	4. .lQue sucedi6 despues del tomeo de boxeo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Jaime y John terminaron siendo enemigos. 

	(B) 
	(B) 
	Jaime se dedic6 mas al boxeo que John. 

	(C) 
	(C) 
	Jaime y John quedaron empatados. 

	(D) 
	(D) 
	Jaime conti.nu6 alimentando a John. 



	5. Segu.n la lectura, lque ayudaba a mantener la relaci6n entre los dos j6venes? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	El interes de ambos por la lectura 

	(B) 
	(B) 
	La habitaci6n compartida en el internado 

	(C) 
	(C) 
	El gesto generoso del joven Jaime 

	(D) 
	(D) 
	La frecuencia de los eventos deportivos 



	6. .l C6mo cambiarfa la vida de John al terminar el .bachillerato? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Conseguiria un empleo en Cape Town. 

	(B) 
	(B) 
	Pensarfa cambiar de sitio donde vivir. 

	(C) 
	(C) 
	Se mudarfa con su familia a Africa. 

	(D) 
	(D) 
	Se carnbiarfa de residencia como todos los aiios. 



	7. .lQue hicieron Johny Jairne al final de la cena? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Siguieron celebrando la graduaci6n. 

	(B) 
	(B) 
	Prometieron visitarse: 

	(C) 
	(C) 
	Se despidieron cordialmente. 

	(D) 
	(D) 
	Acordaron continuar la relaci6n. 



	Figure
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	SECTION 16 ------------.
	Alemania comenz6 a-producir sus propias telenovelas 
	Alemania comenz6 a-producir sus propias telenovelas 
	Varias cadenas de televisi6n del pals europeo estan interesadas en dar vida con sus actores a un genero propiamente latinoamericano. 
	I, 
	La televisi6n alemana ha importado el genero tipicamente latinoamericano de la telenovela y entre los diversos canales ha empezado ya una carrera por sacar al mercado sus primeras producciones para que los televidentes sufran 
	(5) durante meses y al final se alegren con un final feliz.<Al 
	Figure

	"Bianca" -la"primera telenovela alemana", --<:omo la anuncia la cadena publica ZDF utilizando la palabra espaiiola para definir el genero-empieza a emitirse. La cadena privada SAT 1 saldra al mercado con una telenovela 
	(10) 
	(10) 
	(10) 
	(10) 
	propia en la proxima primavera -se llamara "Todo por amor"-y RTL esta trabajando en otro proyecto. 

	El subito descubrimiento del genero resulta sorprendente, pues, como lo ban recordado algunos criticos, su origen data de bace 45 aiios, cuando lleg6 a las pantallas 

	(15) .
	(15) .
	(15) .
	~exicanas la primera versi6n de "El derecbo de nacer", con la historia de Albertico Limonta, que hizo llorar a generaciones de latinoamericanos.Cll> 

	En la telenovela de la ZDF, Bianca, una mujer de 28 aiios, sale de la carcel en la que ha pasado cuatro aiios 

	(20) .
	(20) .
	por un crimen que no ha cometido y encuentra al hijo de un banquero rico, Oliver, que se convierte en el amor de su vida. Sin embargo, el destino, las diferencias de clase Y una prima intrigante se interponen en el "camino bacia la felicidad" de los eoamorados.<C> 

	(25) .
	(25) .
	"Bianca" se emitira de Junes a vieroes y los sabados la ZDF preseotara un reswneo de los capftulos de la semana. "200 capftulos de dqlor del corazoo", ha escrito.e[ diario Bild en su pagina de televisi6n para presentar a "Bianca". La ZDF cree haber descubierto con ''Bianca" una "nueva 

	(30) .
	(30) .
	dimensi6n de la television sentimental" y que los espectadores, y ante todo las espectadoras, estaran agradecidos de tener una alternativa a los multiples espacios dramatizados que representan querellas judiciales y que dominan el programa de televisi6n de las tardes. . 

	(35) .
	(35) .
	Segun la crftica del diario Berliner Zcitung, Klaudia Brunst, el descubrimiento de la telenovela por parte de la television alemana puede ser enmarcado dentro de una tendencia a hacer renacer cierto tipo de romanticismo de otros tiempos.<Dl Esa tendencia se ve en Alemania en los exi

	(40) .
	(40) .
	tos que ban teoido las versiones televisadas de los libros de una escritora como Rosamunde Pilcher, que, sin embargo, no respondeo a las cx:igencias del genero telenovellstico, pues se reducen a unos pocos capftulos. 


	La salida al aire de "Bianca" ha becho posible ademas que se piense en general en lo que ha significado el genero para Latinoamerica y en c6mo Mario Vargas Llosa, con La t!a Julia y el escribidor, bizo un homenaje ir6nico a su antecedente mas directo, la rndionove!a. Tambien se ha recordado c6mo el genero nacido en Latinoamerica tiene otro antecedente mucbo mas ilustre: la novela por entregas, tipica del siglo XIX europeo. 
	1. lQue se propone este artfculo periodfstico? 
	1. lQue se propone este artfculo periodfstico? 

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Comentar una novedad en la televisi6n alemana 


	(B) 
	(B) 
	Racer la campaiia publicitaria de "Bianca" ', 

	(C) 
	(C) 
	(C) 
	Analizar el tema de la telenovela "Bianca" 

	(D) 
	(D) 
	Publicar un horario de programas alemanes 



	Figure
	·.,
	·.,

	2. .lQue le llama la atenci6n al autor del artfculo? ~1 '• 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que los alemanes ven La tfa Julia y el escribidor 

	(B) 
	(B) 
	Que-el canal privado proyecta lanzar una telcnovela 

	(C) 
	(C) 
	Que ]a telenovela es un producto nuevo en 


	.,
	Alemania 
	{·:

	(D) Que la telenovela causa ansiedad en el publico ·t 
	t 
	t 
	aleman 
	3. .Segun la informaci6o acerca de las telenovelas .alemanas, lque podemos inferir del artfculo? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Van a pasar de moda en muy poco tiempo. 

	(B) 
	(B) 
	Van a ser mas populares que las mex.icanas. 

	(C) 
	(C) 
	Van a presentar una oueva versi6n de ''El derecho de nacer". 

	(D) 
	(D) 
	Van a ofrecer mas opciones a los tclevidentes .alemanes. .


	4. .lC6mo justi.fica la ZDF la producci6o de la telenovela ."Bianca"? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Los televideotes alemanes se aburren facilmeote. 

	(B) 
	(B) 
	Los telespectadores alemanes desconocen el genero. 

	(C) 
	(C) 
	El publico aleman prefiere sufrir con las telenovelas. 

	(D) 
	(D) 
	La audiencia busca ideoti.ficarse con los personajes. 


	5. .De acuerdo a la descripci6n de "Bianca" podemos deducir .que va a ser una telenovela muy ... .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	complicada 

	(B) 
	(B) 
	dogmatica 

	(C) 
	(C) 
	violenta 

	(D) 
	(D) 
	intelectual 


	Figure
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	I 
	6. .
	6. .
	6. .
	La siguientc oraci6n se puede aiiadir al texto: Signiendo las exigcncias tradkionales del gcnero, cs de esperar que al final superen todas las dificultades que atraviesan, lD6nde servirfa mejor la oraci6n? (A) Posici6n (A) (linea 5) (B) Posici6n (B) (linea 17) (C) Posici6n (C) (linea 24) (D) Posici6n (D) (lioea 39) 

	7. 
	7. 
	lA que conclusi6n Bega cl artfculo? 


	(A) 
	(A) 
	(A) 
	El genera teleoovelistico inicia el romanticismo. 

	(B) 
	(B) 
	Los libros romanticos son mas populares que la telenovela. 

	(C) 
	(C) 
	Vargas Llosa glorifica las telenovelas .latinoamericanas. .

	(D) 
	(D) 
	La telenovela tiene sus raices en Europa. 


	8. .De acuerdo al articulo, lque podemos deducir sabre las telespectadores alemanes? .(A) Les atraen las historias romanticas. 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Les gustan las programas informativos. 

	(C) 
	(C) 
	Se benefician al oir actores que hablan espaiiol. 

	(D) 
	(D) 
	Se enorgullecen de comprender una lengua .extranjera. .


	Figure

	------------SECTION 17 -----------
	ii~ 
	'' 
	I: 
	' 
	~ ~ .

	' 
	,:, .

	I· 
	!, .' 
	,.
	,1·,I,' 
	lj:·
	!'' 
	.. .: 
	,

	Figure
	Un joven estudiante Ilega a Barcelona y tiene que ·enfrentarse con algunas dificultades. 
	Lleg6 a Barcelona en la nocbe del veintisiete de julio y Uovia. Baj6 del tren y al ver en su reloj que eran las once de la nocbe, se convenci6 de que tendrla que dormir en la calle. Al salir de la estaci6n empezaron a aparecer ante sus ojos los letreros que anunciaban las pensiones, los bostales, los albergues. Se dijo "No hay habitaci6n para usted" en la puerta de cuatro pensiones, pero se moj6 valientemente sobre la escalera que conducfa a la quinta pensi6n que encontr6. Perdi6 y volvi6 a encontrar su pas
	•de esa pensi6n y despues le dijo que no habfa nada para 19, ·que s61o habfa un cuarto con dos camas para dos personas. Sebastian inici6 la m4s grande requisitoria contra todas las pensiones del mundo: a 61 que era un estudiante extranjero, a el que estaba enfermo, resfriado, cansado de tanto viajar, a el que tenfa su pasaporte en regla Oo perdi6 y lo volvi6 a encontrar), a el que venfa en busca de descanso, de sol y del Quijote, se le reci'b!a con lluvia y se le obligaba a dormir en la intemperie. "Calm.a.
	1. lQu6 problema tiene Sebastimi al llegar a Barcelona? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	No tiene donde alojarse. · 

	(B) 
	(B) 
	No puede encontrar a sus amigos. 

	(C) 
	(C) 
	Ha llegado despu6s de la medianocbe. 

	(D) 
	(D) 
	Tiene mucha hambre. 


	2. i,C6mo se siente Sebastian al llegar a la quinta pensi6n? 
	2. i,C6mo se siente Sebastian al llegar a la quinta pensi6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Entusiasmado 

	(B) 
	(B) 
	Avergonzado .{C)Agotado .


	{D) Ensimismado 
	3. .El recepcionista NO le quiere alquilar la habitaci6n a Sebastian porque... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Sebastian es un estudiante extranjero 

	(B) 
	(B) 
	el cuarto que tiene es para mas de nna persona 

	(C) 
	(C) 
	Sebastian esta enfermo y de mal humor .{D) cree que Sebastian es contrabandista .


	-· 
	1

	!• 
	f,

	4. Entre otras cosas, l,COn qu6 motivo ha venido Sebastian .' 
	1-
	1-
	,

	a Barcelona? 
	;_.
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para reunirse con una familia .(B)Parabuscarsupasaporte .

	(C) 
	(C) 
	Para concluir unos negocios 

	(P) 
	(P) 
	Para recobrar la salud 

	S. .
	S. .
	z.Qu6 parece sentir el propietario hacia Sebastian? {A)Rencor 


	(B) Carino 
	(C) Miedo 
	{D)Ustima 
	6. Fmalmente, l4UC decide hacer el dueiio de la pension? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Ayudar a Sebastian 

	(B) 
	(B) 
	Darle a Sebastimi un cuarto 

	(C) 
	(C) 
	Behar a Sebastian a la calle .{D) Llamar a·un m6dico .


	Figure
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	Sect
	Figure

	SECTION 18 ------------
	La siguiente es una selecci6n del cuento "El viaje de 
	Lucio" de Maria Esthe,-Vazquez que aparece en la 
	colecci6n "Cuentos fant6.sticos argentinos". 
	Un dfa Ana, la mujer que lo ateodfa, fue al cuarto a llevarle el almuerzo. La pucrta estaba cerrada, pcro eUa oy6 voces vagas, un fragmento de conversaci6n deshilvanada. Pens6 que Nora babr:fa llegado sin que ella lo 
	(5) .notara. Cuando golpe6 la puerta, las voces, de! otro !ado~ cesaron. Dentro del cuarto, Lucio, solo, sentado frente a su cuadro, lo miraba fijamente.<A> 
	Lleg6 el invierno. Las palmeras altas y fr(as anunciaban el viento. Desde la muerte de la abuela, Lucio habfa 
	(10) .
	(10) .
	(10) .
	adelgazado mucho; sus manos babfao tornado el color de! marfil viejo. Nora, preocupada, bab!a querido llevarselo al campo, pero el se habfa oegado en forma rotunda, porque -agreg6-estaba preparando un viaje mas importante. No quiso dar mas En realidad, no bacfa nada, 
	detalles.CB> 


	(15) .
	(15) .
	no dibujaba, no pintaba, no lefa, casi no com.fa, parecia no vivir. Sus boras se iban frente al cuadro, mirando la tela. A veces no se daba cuenta de que en el cuarto no babfa luz; del crepusculo pasaba a la oscuridad y a la nocbe, sentado, inm6vil, hablando en voz baja o sin bablar. Nora se dio 

	(20) .
	(20) .
	(20) .
	cuenta de que ya ni siquiera habia variantes en la tela.<C> Una maiiana de agosto, como a las ctiez, Ana, agitadfsima, llam6 a Nora por telefono. Dijo que pasaba algo 

	. muy raro. Nora lleg6 a la casa en menos de veinte minutos; era un dfa lluvioso y frfo. Subi6 al cuano de Lucio seguida 

	(25) .
	(25) .
	por Ana, que lloraba grandes lagrimas silenciosas. Entr6. Lucio no estaba. La cama, desbecha, conservaba aun la huella y el calor de su cuerpo. El cuadro, como siempre, sobre el caballete y, apoyadas contra la tela, Nora vio las muletas y la manta. Un aire ext:raiio e irreal babfa invadido 

	(30) .
	(30) .
	la habitaci6o. Todo estaba como siempre, pero nada era igual. Entonces Nora mir6 el cuadro y not6 un cambio: la ventana del primer piso habia sido cerrada y ya no se vefa la mano delicadfsima que la abria apenas. Algo mas habfa variado: la puena, la bermetica puerta cerrada, estaba 

	(35) .
	(35) .
	cntreabierta.(DJ 


	Naclie volvi6 a verlo y, afios dcspues, cuando vendieron la casa de Belgrano, advi.rticron que el cuadro tambien habia desaparecido. Las muletas, la manta, los lapices, los oleos, los clibujos, todo, estaban en el cuarto 
	. (40) donde babfa vivido Lucio. 
	1. .i,Que pens6 Ana cuando fue a llevarle el almuerzo a Lucio? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que habfa otra persona con el 

	(B) 
	(B) 
	Que Lucio ya babia almonado 

	(C) 
	(C) 
	Que Nora la habfa ofdo entrar 

	(D) 
	(D) 
	Que su prescncia no era bienvenida 


	2. lQue supo Ana una vcz que entr6 al cuarto? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que Nora ya babia llegado 

	(B) 
	(B) 
	Que Lucio no la podfa ver 

	(C) 
	(C) 
	Que las voccs venfan de otro cuarto 

	(D) 
	(D) 
	Que solamente habfa una persona en el cuarto 



	3. .lPor que NO quiso Lucio ir al campo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque pensaba ir a otro lugar. 

	(B) 
	(B) 
	Perque Nora lo molestaba. 

	(C) 
	(C) 
	Perque el campo le desagradaba. 

	(D) 
	(D) 
	Porque el viaje lo cansaba mucbo. 



	4. .Por la dcscripci6o de! narrador, podcmos deducir que Lucio estaba... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	obsesionado con cl cuadro 

	(B) 
	(B) 
	satisfccho con el cuadro 

	(C) 
	(C) 
	enojado con cl cuadro 

	(D) 
	(D) 
	acostumbrado al cuadro 



	5. .i,De que se dio cueota Nora cuando subi6 al cuarto de Lucio scguida por Ana? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	De que la lluvia habfa entrado 

	(B) 
	(B) 
	De que Lucio lloraba 

	(C) 
	(C) 
	De que Lucio acababa de irse 

	(D) 
	(D) 
	De que la cama ya oo estaba 



	6. lQue vio Nora en el cuadro? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que Lucio lo babfa cambiado 

	(B) 
	(B) 
	Que Lucio aparecfa en el abora 

	(C) 
	(C) 
	Que la puerta en el cuadro estaba completamente cerrada 

	(D) 
	(D) 
	Que los colores en el cuadro le daban otra .perspectiva .



	7. .lC6mo es el ambiente a traves de la selecci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Placentero 

	(B) 
	(B) 
	Misterioso 

	(C) 
	(C) 
	Sofocante 

	(D) 
	(D) 
	Ceremonioso 



	8. .La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: Nora supo, todavfa confosa pero ine.<torablemcnte, que Lucio babfa iniciado eJ viaje. l D6nde servir:fa mcjor la oraci6n? (A) Posici6n A (lfnea 7) (B) Posici6n B (lfnea 14) (C) Posici6n C (linea 20) (D) Posici6n D (lfnea 35) 
	Sect
	Figure
	Figure

	-------------SECTION 19 ------------
	La siguiente es una seleccion del cuento "Un instante del ,.11!; sol", del escritor cubano Alberto Serrat. 
	u.,.
	u.,.
	q:
	.I .. 
	Qu6 dolor en este mdsculo del cuello, pens6; debe ser
	;Ji : . , el esfuerzo que bice subiendo a la Piedra; o exceso de ten
	•i' I 
	I

	• si6n nerviosa. Pero por qu6 tengo que sentirme as!... Y
	I 

	···1·
	'h: 
	esta impresi6n como de que alguien comparte con nosotros 

	1 
	1 
	d: 

	01 : la casa, y no precisamente Li"bertad Lamarque. Demasiada 1:11, quietud, qums; o demasiado movimiento imperceptible: 
	(,:!t ! •
	.. 
	,
	I 
	• 

	gavetas que se cierran solas, copas que empujan manos 
	fantasmas basta el borde de la mesa, pies que se friccionan 
	unos contra otros. Sin embargo, todo permanece incon
	unos contra otros. Sin embargo, todo permanece incon
	Figure

	movible en su sitio, y yo•.• 

	La luz declin6 rapidamente, coma si de pronto se bubiera becho la noche y penetrara s6lo un d6bil ~splandor de faroles a trav6s de las cortinas. 
	Graciella mvo miedo. Daniel bab!a desaparecido. y ella yac!a de costado entre las almohadas y cojines sin un alma alrededor. Iba a gritar, pero el terror le anudaba la garganta. Su cuerpo resbal6, milimetro a mili'metro por sabre el vinil deteriorado del asiento, para dejarse caer en el piso de madera; cualquier cosa con ta1 de hnir de aquella siniestra sensaci6n de olvido o desolaci6n. 
	Entonces fue que vio la mano. 
	Era una mano lfvida, gris. Largay femenina, propia de un cad4ver; que se prolongaba en un brazo tambi6n p4lido, de moii.eca fragi1, hacia debajo del sofa. 
	Graciella querla saber. Quena y necesitaba saber. Y la .mano continuaba allf, en identica postura: una mano larga .y femenina, casi grave, de cadaver. No deb{a tratarse de .una simple alucinaci6n; pero Daniel. .. 1,verla tambi6n esos .dedos engarrotados, aquella transparencia de cera muerta? .Si ni siquiera 61 mismo estaba allf, en ese tiempo nuevo, .irreparable. .
	Figure

	Apret6 convulsamente los dedos y los ojos. .-Graci... ' mi vida .•. .-1,Qu6?, exclam.6 tremula, sin volverse. .-1,Vas a mirar la televisi6n o las patas del sof'7 .
	'I 

	r· 
	Ella abri6 mucho los pmpados. La mano ya no estaba 
	en ningwi lado. 
	i: .1. 1,Qu6 sensaci6n tiene la narradora al principio de la .i selecci6n? .
	(A) Que los ruidos la van a enloquecer 
	. ' ; 
	. ' ; 
	; : (B) Que no esta sola. en este lugar 

	! : (C) Que Libertad Lamarque la visita 
	I I .I .
	I. (D) Que por fin ha encontrado tranquilidad 
	I' 



	·. ! . 
	·. ! . 
	I. 
	i 
	l: 
	i. 
	! 

	J 
	,·1
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	2. .i.Que sucedi6 de momenta? 
	2. .i.Que sucedi6 de momenta? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Se apagaron los faroles. 

	(B) 
	(B) 
	Apareci6 un fantasma. .(C) La habitaci6n se oscureci6. .

	(D) 
	(D) 
	Se cemron las cortinas. 


	3. Aparentemente, Graciella no podfa gritar porque ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	el miedo se lo impedfa 

	(B) 
	(B) 
	tema la boca llena .{C) alguien le cubrla la boca .

	(D) 
	(D) 
	le dolia mucho la garganta 


	4. .iQue ve Graciella? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La moii.eca con la que jugaba cuando era una nm.a {B) Un cadiver que la querla agarrar por el brazo 

	(C) 
	(C) 
	Muebles movi6ndose por el cuarto 

	(D) 
	(D) 
	Parte del cuerpo de una mujer 


	5. .iQue se preguntaba Graciella? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Si Daniel habfa dejado el objeto allf 

	(B) 
	(B) 
	Si ten!a los dedos ensangrentados 

	(C) 
	(C) 
	Si deb{a saludar a la mujer 

	(D) 
	(D) 
	Si Daniel pod{a ver la mano tambitn 



	6. .1,Por qu6 le pregunta Daniel si va a mirar la televisi6n, o las patas del sofa? {A) Sabe que no le gusta mirar la televisi6n. 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Encuentra extrafio lo que ella bace. 

	(C) 
	(C) 
	La recepci6n no es muy clara alli. 

	(D) 
	(D) 
	Ella no se quiere ap~ de su sofa favorito. 


	7. .1,Qu6 predomina a trav6s de la selecci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Un ambiente de alegrla 

	(B) 
	(B) 
	Una sensaci6n de alboroto 

	(C) 
	(C) 
	Un tono misterioso · 

	(D) 
	(D) 
	Una expresi6n de patriotismo 


	8. .1,De qu6 se da cuenta Graciella al abrir los ojos? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Alli no estaba lo que bab!a visto. 

	(B) 
	(B) 
	La mano pertenecla a Daniel 

	(C) 
	(C) 
	Daniel ya se habfa ido. 

	(D) 
	(D) 
	Alguien le estrechaba la mano. 



	,
	-------------SECTION 20 ------------
	Al encuentro de Venus y el Sol 
	Al encuentro de Venus y el Sol 
	Una expedici6n de astronomos mexicanos en 1874 viajo a Jap6n para realizar una exitosa observaci6n astronomica. 
	Sebastian Lerdo de Tejada, presidente de la Republica en ese entonccs, entusiasmado, aprob6 y financi6 la expedici6n, coovirriendola en el primer viaje oficial al extranjero, que realizaban cieotificos mcxicaoos. El veracruzano 
	(5) .Francisco Dfaz Covarrubias (1833-1889) tuvo una exitosa carrera como ingenicro, por lo que fue el elegido para dirigir esta empresa. 
	El 18 de septicmbre de 1874, los cinco miembros de la comisi6n se presentaron co Palacio Nacional para recibir 
	(JO) .las ultimas instrucciones de Lerdo de Tejada.<Al Dispuestos con los instrumeotos que Jes pem:tltirfan obtener y analizar Jos datos, ese mismo dfa por la nocbe viajaroo bacia Orizaba y luego al puerto de Veracruz, con el fin de tomar el barco, el dia 24, que los JJevarfa bacia La Habana, Cuba, 
	(15) .
	(15) .
	(15) .
	(15) .
	el dfa 28.CB) 

	Pero los cientfficos mexicanos no cootaron con que su estancia en la Habana Jes traeria un gran problema. Debido a que poco antes, la capital cubana babfa sido atacada por la peste bub6nica, las autoridades sanitarias de Estados 

	(20) .
	(20) .
	Unidos quisieron imponerles a todos los pasajeros una cuarenteoa, pues temian un contagio. Pero gracias a los esfuerzos del capitan del barco y al embajador mexicano en Washington, consiguieroo el permiso para desembarcar y proseguir su camioo bacia Nueva York. 

	(25) .
	(25) .
	El lado este de! planeta era el mejor lugar para realizar las observaciones, de manera que la mayorfa de los pafses del primer mundo cnviaroo sus expediciones hacia lugares 


	como Egipto, India, N~gasaki, Pekin (abora Beijin), isla San Pablo, isla San Mauricio, la peninsula de Kamchatka, entre otros. La comisi6n mexicana se instalarfa en la ciudad (30) japonesa de Yokohama. 
	Despues de 21 dfas por el Pacifico de agitada travesia maritima, desembarcaroo en el pueno de Yokohama el 9 de noviembre. S6lo Jes quedaba un mes exacto para levantar las dos estaciones de observaci6o gue se r~ueriao para (35) teoer los datos completos. El gobierno japones les dio todo tipo de facilidades, pero fue no carpiotero chino quieo Jes ayud6 coo la construcci6o de las estaciones astroo6micas, una en la colina Bluff y la otra en Nogue-no-yama. 
	La fecba babfa llcgado, 9 de diciembre de 1874.<C> <~> Los primeros resultados obtenidos fueron los fotograficos. En eoero de 1875, Dfaz Covarrubias se dirigi6 a Paris para . presentarlos, llevandose la grata sorpresa de saber gue eran los primeros en contribuir a precisar la distancia Tierra-Sol. Casi un aiio despues los comisionados fueron euf6ricamente (45) recibidos por el pueblo de Mexico, el 19 de ooviembre de 1875.CD) 
	Sect
	Figure

	El exitoso viaje demostr6 gue en Mexico babfa persooas coo capacidad para contribuir al desarrollo de la cieocia. Estos bechos, adcmas de! impulso del propio (50) Francisco Dfaz, motivaron la instalaci6n de! Observatorio Astroo6mico Nacional en el Castillo de Cbapultepec, creado por decreto presidencial e inaugurado por el presidente Porfirio Dfaz, el 5 de mayo de 1876. Durante los si!!Uientes 
	• .. 0 
	c1eo aiios, este edificio formaria a los futuros investigadores (55) del lostiruto de Astronomfa de Mexico, instiruci6n heredera del Observatorio Auton6mico Nacional, reconocida intemaciooalmeote por el exceleote trabajo de frontera de sus investigadores. 
	Figure
	Sect
	Figure
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	Figure
	1. .De acuerdo al articulo, i,CUal era el prop6sito principal de este proyecto? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Precisar el espacio entrc dos cuerpos celestcs 

	(B) 
	(B) 
	Establecer una agenda de trabajo de sol a sol 

	(C) 
	(C) 
	Punrualizar el trayecto desde Mexico a Jap6n 

	(D) 
	(D) 
	Determinar un fen6meno frecuente co cl espacio 


	2. i,Por que sobresale este proyecto? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	El presideote mexicaoo iba: en la expec1ici6n. 

	(B) 
	(B) 
	Era un logro sin precedentes en Mexico. 

	(C) 
	(C) 
	Era un acontecimieoto inesperado. 

	(D) 
	(D) 
	El viaje duraria casi un aiio. 


	3. .lQue factor cootribuy6 a Uevar a cabo la expedici6o? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Dfaz Covarrubias fue elegido presideote. 

	(B) 
	(B) 
	Los cieotfficos usaroo instrumentos japoneses. 

	(C) 
	(C) 
	Lograr ayuda ecoo6mica de Washington 

	(D) 
	(D) 
	Recibir la aprobaci6n del gobiemo 


	4. .i,Que constiruy6 un cootratiempo para el exito del proyecto? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	:Un problema burocratico 

	(B) 
	(B) 
	El alto costo del viaje 

	(C) 
	(C) 
	Una epidemia inesp~rada 

	(D) 
	(D) 
	La distancia entre Mexico y Jap6n 


	5. .De acuerdo al art!culo, lPOr que viajaroo los cieotfficos mex.icanos hasta Jap6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Toan a colaborar con un gmpo de Estados Unidos. 

	(B) 
	(B) 
	Los pafses orientales ~frecian mejor visibilidad. 

	(C) 
	(C) 
	Egipto estaba muy distante de Mexico. 

	(D) 
	(D) 
	Hada mucho frfo en Kamchatka. 


	-
	-
	-

	1 
	1 

	I 
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	6. De acuerdo a la lecrura, lque necesitaban para ejecutar los ultimos pasos del proyecto? 
	6. De acuerdo a la lecrura, lque necesitaban para ejecutar los ultimos pasos del proyecto? 
	I 

	(A) Una instalaci6n de observatories 
	(A) Una instalaci6n de observatories 
	' 
	' 

	(B) Una colecta para compcnsar a los cientfficos 
	(B) Una colecta para compcnsar a los cientfficos 

	(C) La ayuda del gobiemo chino 
	(C) La ayuda del gobiemo chino 

	(D) La salida desde el pueno de Yokohama 
	(D) La salida desde el pueno de Yokohama 

	7. La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: Esc dia sc 
	7. La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: Esc dia sc 

	prescntaron divcrsas pcrsonalidades, a quicnes sc les 
	prescntaron divcrsas pcrsonalidades, a quicnes sc les 

	pidi6 que permanecieran en absoluto silencio para no 
	pidi6 que permanecieran en absoluto silencio para no 

	interrumpir a la persona que med.iria cl paso del 
	interrumpir a la persona que med.iria cl paso del 

	tiempo. i,D6nde servirfa mejor la oraci6n? 
	tiempo. i,D6nde servirfa mejor la oraci6n? 

	(A) Posici6n A (linea 10) 
	(A) Posici6n A (linea 10) 

	(B) Posici6o B (linea 15) 
	(B) Posici6o B (linea 15) 

	(C) Posici6n C (linea 40) 
	(C) Posici6n C (linea 40) 

	(D) Posici6n D (lfnea 47) 
	(D) Posici6n D (lfnea 47) 
	i' t; 

	TR
	I. 

	8. La conclusi6n de! proyecto demostr6 todo lo siguiente EXCEPTO... 
	8. La conclusi6n de! proyecto demostr6 todo lo siguiente EXCEPTO... 
	~ r 

	(A) la aportaci6o mexicana al progreso cieotffico 
	(A) la aportaci6o mexicana al progreso cieotffico 
	(.~

	(B) la coosnucci6o del Observatorio Nacional de 
	(B) la coosnucci6o del Observatorio Nacional de 

	Mexico 
	Mexico 

	(C) la reputaci6n de Mexico en el campo de la 
	(C) la reputaci6n de Mexico en el campo de la 

	astronomfa 
	astronomfa 

	TR
	\ 

	(D) la creaci6n dcl festejo del 5 de mayo 
	(D) la creaci6n dcl festejo del 5 de mayo 
	...' 

	TR
	; 

	TR
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	TR
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	Figure
	------------SECTION 21 -------------.
	Un hombre, el narrador, anda en busca de algo o alguien aparentemente muy deseado. 
	Anduve un largo trecbo de! angosto pasillo y me deruvc frente a la puerta de su cuarto. No se filtraba luz por debajo, ni se percibfa ningun ruido. La golpce suavemeotc y, al no obtcner respuesta, aumente la fuer7,a de mis golpes. Pero ella ya no cstaba alli. La cerradura era simple y se abri6 sin demasiadac; dificultades para darme paso a la habitaci6n vacfa y levemente desordeoada donde aun flotaba el olor de su perfume. Excepto ese olor, no babfa dejado oada Revolvf el cuarto con obstinaci6n y deshice 
	-La chica de! cuano piso, de cabello oscuro y corto, bueoa figura ... lCuaodo sali6? 
	El hombre mir6 el billete que sobresalia de la cartera 
	-Me gustarfa ayudarle -dijo-. Siempre me gusta ayudar en estos casos. Pero no la vi. No vi a ninguna chica esta tarde. 
	-Al menos, debi6 verla entrar -indique-. Yo estaba afuera cuando ella entr6 aqui. Haga un esfueno, debi6 de salir bace poco, coo una maleta. 
	-Pag6 la cuenta csta manana -dijo el hombre, encogiendose de bombros-. Le dije que pod.fa quedarse un dfa mas. Me gusta ayudar, ya se lo be dicho. Pero no la be visto esta tarde. 
	Me alejaba, dcsesperado por su colaboraci6n, cuando 
	me bizo uo gesto. 
	-Pudo s~par la puerta de at:ras -susurr6-. No es 
	lo normal, pero ... 
	I. .lPor quc aument6 la fuerza de sus golpcs el narrador? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque oadic le contcstaba. 

	(B) 
	(B) 
	Porque le molestaba el silencio. 

	(C) 
	(C) 
	Porquc querfa hacerle daiio a alguien. 

	(D) 
	(D) 
	Porque hacfa falta mas luz en el cuarto. 


	2. .lQue buscaba el narrador cuando entr6 en la habitaci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Una botella de perfume 

	(B) 
	(B) 
	Algo que el habfa olvidado 

	(C) 
	(C) 
	Algun rastro de la mujer 

	(B) 
	(B) 
	La llave de la puerta 



	3. .lPor que estaba de mal humor el narrador? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque estaba perdiendo dcmasiado tiempo. 

	(B) 
	(B) 
	Porque le molestaba que hubiera una tormeota. 

	(C) 
	(C) 
	Porque el olor del perfume lo estaba afectando. 

	(D) 
	(D) 
	Porque habfa demasiadas persooas en el vestfbulo. 



	4. .Al llevar la cartera en la mano podemos deducir que el narrador iba a ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	pagar la cuenta 

	(B) 
	(B) 
	pagar por la informaci6o 

	(C) 
	(C) 
	perder todo su dioero 

	(D) 
	(D) 
	alquilar otra babitaci6o 



	5. .lCual es la actitud de! narrador mieotras habla con el conserje? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	lnsistente 

	(B) 
	(B) 
	Despreocupada 

	(C) 
	(C) 
	lnsoleote 

	(D) 
	(D) 
	Complaciente 



	6. Al final de la selecci6o el conserje hace un gesto porque... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	querfa que el oarrador se alejara 

	(B) 
	(B) 
	estaba en un estado de desesperaci6n 

	(C) 
	(C) 
	iba a darle mas informaci6n al narrador 

	(D) 
	(D) 
	trataba de acompaiiar al narrador 


	Figure

	Figure
	------------SECTION 22 -----------
	ui siguiente es una seleccion del cuento "Amor secreto", de Manuel Payno. 
	La primera noche que la vi fue en un baile; ligera, a6rea y fanWtica como las sflfides, con su hermoso y blanco rostro lleno de alegrla y de entusiasmo. La ame en el mismo momcnto, y procur6 abrirme paso entre la multi
	(5) .
	(5) .
	(5) .
	tud para llegar cerca de csa mujer celestial, cuya existencia me pareci6 de cse momento que no pertenccia al mundo, sine, a una regi6n superior; me acerque temblando, COD la respiraci6n trabajosa, la frente bafiada en un sudor frio... jAhl, el amor, el amor verdadero es una enfermcdad bien 

	(10) .
	(10) .
	cmel Deda, pucs, que me acerque y procure articular unas palabras, y yo no se lo que dije; pero el caso es que ella con una afabilidad indefinible me invit6 a que me sentase a su lado; lo hice, y abriendo sus pequeiios labios pronunci6 algunas palabras indiferentes sabre el calor, el viento, 

	(15) .
	(15) .
	etcetera; pero a m£ me pareci6 su voz musical, y esas palabras insignmcantes sonaron de una manera tan magica a mis afdos que aun las escucho en este momenta. Si esa mujer en aquel acto me hubiera dicha: Yo te amo, Alfredo; si hubiera tomado mi mano helada entre sus pequeiios 

	(20) .
	(20) .
	(20) .
	dcdos de alabastro y me la hubiera estrechado; si me bubiera sido permitido depositar un beso en su blanca frente... jOh!, habr£a llorado de gratitud, me habrla vuelto loco, me habr£a mucrto tal vez de placer. 

	A poco momenta, un elegante invit6 a bailar a 

	(25) .
	(25) .
	Carolina. El cmel, mebat6 de mi 1ado a mi querida, a mi tesoro, a mi angel El resto de la noche Carolina bail6, platic6 con sus amigas, sonri6 con los libertines pisaverdes; y para m£, que la adoraba, no tuvo ya ni una sonrisa, ni una mirada, ni una palabra. Me retire cabizbajo, 

	(30) .
	(30) .
	ccloso, maldiciendo el baile. Cuando llegue a mi casa me 81TOje en mi lecbo y me puse a llorar de rabia. 


	1. Al ver a Carolina, el narrador la considera... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	una gran artista 

	(B) 
	(B) 
	una criatura casi divina 

	(C) 
	(C) 
	bastante insignificante .{D) bastante oxgullosa .


	2. .1,C6mo se siente el narrador al acercarse a la mucbacba? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Triste 

	(B) 
	(B) 
	Celoso 

	(C) 
	(C) 
	Magnanimo .{D)Agitado .


	3. .1,Que quicre decir "el amor verdadero es una enfermedad bien cruel." (l{neas 9-10)? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que el am.or es contagioso 

	(B) 
	(B) 
	Que mucba gente muere de amor 

	(C) 
	(C) 
	Que el am.or nos hace sufrir {D) Que el amor y la crueldad son definibles 


	! 
	! 

	4. .i,C6mo i:eacciona la mucbacba a las palabras del narrador? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Cortesmente 

	(B) 
	(B) 
	Cruelmente .(C) AvergonzadamP.11te .{D) Calurosamente .


	5. .1,Que le ha impresionado mu al narrador? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La apariencia de Carolina 

	(B) 
	(B) 
	La multitud que babia en el baile 

	(C) 
	(C) 
	La manera en que cantaba Carolina .{D) La amabilidad de los invitados .


	6. .La frase "El cruel, arrebat6 de mi lado a mi querida, ... " (linea 25), 1,a que se reficre? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	A un poeta muy conocido 

	(B) 
	(B) 
	A un caballero bien vcstido 

	(C) 
	(C) 
	Aun amor imposible .{D) A un inalcanzable tesoro .


	7. .i,Por que llor6 de rabia el narrador? 
	(A) Carolina no le habfa hecbo caso el resto de la 
	nocbe. 
	nocbe. 
	nocbe. 

	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Carolina no le dijo que era una mujer casada. 

	(C) 
	(C) 
	Carolina le babf a bablado de temas inoportunos. .{D) Carolina se mostr6 extremadamente celosa. .


	8. .z.Que nos comunica el narrador a traves del pasaje? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	El se enamora a primera vista. 

	(B) 
	(B) 
	El presiente que Carolina lo ama. 

	(C) 
	(C) 
	No le gust.an los bailes. .{D) No ~a los que bailan. .


	9. .1,De que tipo de novela parecc provenir esta selecci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	De ciencia ficci6n 

	(B) 
	(B) 
	De misterio 

	(C) 
	(C) 
	De espfas .{D) De romance .
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	Cuentos hicieron fiesta en Alajuela, .Costa Rica .
	Cuentos hicieron fiesta en Alajuela, .Costa Rica .
	Durante una semana Alajuela vivi6 la primera fiesta internacional de cueoteros que, con mucho esfuerzo Y evidente espiritualidad, cristali26 un sueiio que se hizo palabra gracias a la participaci6o abnegada de todos los sectores.<A> 
	(5) .
	(5) .
	(5) .
	En esta primera ioiciativa nacional e incluso centroamericana, los grandes creadores de la palabra oral .abrieron espacios no s6lo eo el centro de la ca.Iida ciudad .de Alajuela (sede del festival), sino eo Fraijaoes, San Pedro .de Poas La Garita y Ateoas. En todos esos lugares, el .

	(10) .
	(10) .
	publico 'acudi6 con gran entusiasmo y valor6 la expaosi6n de este hcrmoso genero artistico.<B> 


	Empresas privadas, la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de CulUl.f!i., Juventud y Deportes (MCJD), se sumaron para que est.a quijotada generase exitos tangibl~s, 
	(15) .mas alla de las expectativas; de tal manera que los espae1os se quedaron pequefios para miles de espectadores ansiosos de apreciar gratuitamente la rradici6o oral de ouestros pueblos. 
	Al abrir brecha, tuvimos la alegria de conocer de .prirnera mano las bistorias de Africa, Colombia, Honduras, .
	(20) .
	(20) .
	(20) .
	Peru y, por supuesto, Costa Rica, mediante el destacado protagonisroo de Bonifacio Ofogo, pnncipe de los Yambasa de Cameron, asf como de Francisco "Pacho" Centeno, de Colombia.; Edgar Valeriano y Mariano Rodriguez, de Honduras, y de Enrique Argumedo, de Peru.<Cl Aportaron, 

	(25) .
	(25) .
	ademas de sus habilidades de connotados cue~teros, los boletos aereos para decir "jpresente!" en los cliferentes escenarios alajuelenses que bicieron bistoria, y de la bueoa. 


	Seria injusto dejar de !ado a los 20 narradores naciooales, como Ana 
	Coral.ia Fernandez, Roy Ortiz, 

	(30) .
	(30) .
	(30) .
	Rodolfo Gonzalez y Ana Belen Madrigal, que nos regalaron sus variadas y originales bistorias, las que fortalecen nuestra identidad en el rapido proceso de la globalizaci6n~-Ellos y muches otros artistas desempefiaron un papel vital dentro del denominado grupo "Los 

	(35) 
	(35) 
	Alaputenses", formados en el Centro Alajuelense de la Cultura, traS dos a.nos de talleres y giras de proyecci6n a las comunidades que enriquecieron esta experiencia inter


	nacional sin precedentes. El sueiio de las futuras fiestas de cuenteros gravita eo 
	(
	(
	(
	40) el ambieote y llama a despertar uo interes mayor de parte de entidades publicas y Las actividades de cuenteros fortaleceran, sin duda, esa significativa real.idad de que Alajuela es hoy la Ciudad Palabra de Costa Rica. El presidente de la Republica se comprometi6 a ser un prota~ 
	privadas.CD> 


	(45) 
	(45) 
	gonista mas en virtud de su pasi6o por las letras, la o~tona y su buen seotido del humor, tal como lo puso de marufiesto cuando recibi6 persooalmente en la Casa Presidencial a los artistaS de! exterior. 


	El pr6ximo festival de cueoteros implica un desafio para 
	(50) todos. Alajuela es y seguira siendo la Ciudad Palabra eo la 
	medida en que cada uno aporte un ladrillo para tender nuevos pueotes culturales, que-hermanen aun mas a los pueblos y fomenten el avance y la democratizaci6n de la cultura. 
	1. De acuerdo al articulo, ique hacen los cuenteros? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Conservan uoa costumbre. 

	(B) 
	(B) 
	Publican cuentos. 

	(C) 
	(C) 
	Crean una comparua. 

	(D) 
	(D) 
	Organizan eventos. 



	2. .lQue se pudo comprobar con el festival en Alajuela? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Aument6 el m1mero de empresas privadas en la zona. 

	(B) 
	(B) 
	Afum6 los lazos de confraternidad. .(C) Inspir6 la devoci6n religiosa. .

	(D) 
	(D) 
	Contribuy6 a pagar mejor a los cuenteros. 



	3 lQue fue necesario para celebrar la fiesta de cuenteros? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La cootribuci6n de las aerolineas 

	(B) 
	(B) 
	Cabrar la entrada al publico 

	(C) 
	(C) 
	La cooperaci6n del gobiemo 

	(C) 
	(C) 
	Alquilar el espacio para el espectaculo 



	4. .De acuerdo al autor del artfculo, la que aspirabao los .cuenteros en Alajuela? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	A cootar las aventuras de Don Quijote 

	(B) 
	(B) 
	A hacer de una idea una realidad 

	(C) 
	(C) 
	A detener la globalizaci6n 

	(D) 
	(D) 
	A competir en eventos deportivos 



	5. .Seguo el art:fculo, lque se puede afumar acerca del .evento en Alajuela? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Asistieron muchas mas personas de las que se esperaban. 

	(B) 
	(B) 
	El presidente de Costa Rica particip6 como cuentero. 

	(C) 
	(C) 
	Acudieron varies cuenteros de los Estados Unidos. 

	(D) 
	(D) 
	La fiesta dur6 mas de lo previsto. 



	6. Ademas de aportar sus babilidades artisticas, lque mas hicieron los cuenteros para contribuir al exito del evento? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Celebraron las tradiciones religiosas locales. 

	(B) 
	(B) 
	Ayudaron a la construcci6n de puentes en AlajueJa_ 

	(C) 
	(C) 
	Hicieron un homenaje al Presideote. 

	(D) 
	(D) 
	Compraron sus propios pasajes a Alajuela. 


	7. La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: Estas apoyan de manera sensible, solidaria y econ6mica el quebacer cultural. lD6nde serviria mejor la oraci6o? (A) Posici6n A (linea 4) (B) Posici6n B (linea 11) (C) Posici6n C (linea 24) (D) Posici6o D (linea 41) 
	Figure
	Figure
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	"Pigmali6n" es un cuento cono de Bonifacio Lastra. Esta selecci6n trata de los problemas de Ranieri y c6mo su amigo, el narrado,; tnJta de ayudarlo. 
	Cuando me abri6 la puerta comprend! que estaba en una de sus agudas crisis de neurastenia. "Bn el pozo". como deda Q. Vi que no tenia trabajo alguno en ejecuci6n. Alcanc6 a ver, en cambio, amontonados sobre su escritorio, una cantidad de libtos, entre los que habia una magm:fica edici6n del Zend-Avesta yla obra de Dasgupta:,1itnlapa: History ofIndian Philosophy, en la edici6n de Cambri.dge del ano 1922. 
	-1,C6mo anda?-le pregunte al entrar, aludiendo a SU salud. Me respondi6 que estaba pasando muy malos momentos y que no lograba salir de su decaimiento. 
	-Ya no me halaga el triunfo -exclamh ni me· importa el dinero. -Y despnes de una pausa, agreg6 con amargura: 
	'-jNi el arte! 
	Se pas6 la mano por la cara y entomando los ojos, afiadi6 como en un quejido: 
	-Ni ~poco el amor. 1Dios mi'o! 
	No supe que responderle. Se incoipOr6 de su asiento y llevmdome a la ventana, me mostr6 los barcos anclados en el rf.o. lloviznaba y entre la bmma se distinguian apenas sus cascos y cubiertas, a la media luz de los faroles encendidos. 
	-Observelos -me dijo-. Estan como yo, cansados y tristes. Tienen encima esa cosa desoladora que es la simultanea presencia y ausencia de lo que se ha vivido. Reci6n ctµU1do surcan el mar, se despegan de las sombras del recuerdo. -Despues de una pausa, agreg6: 
	-Me irla en uno de ellos. 1,Ad6nde? A cualquier parte, con tal de buir de m1' mismo y ver si logro hacer desaparecer mis propios fantasmas. 
	'!'rate de levantarle el animo y le propuse que inviwamos a unas amigas a comer. -l,Para que? -me respondi6 con un tremendo desgano y desaliento. -Me voy mafiana a la estancia -le dije-. l,Por que no me acompafia? Lo que Ud. necesita es aire y descanso. 
	-S{-contest6... ausento-: Donnir, dormir. 
	Trat6 de indagar el origen de su crisis. Tenia dinero y wto con las mujeres, y no sab{a de ningun disgusto de esa naturaleza, que pudiera·haberlo llevado a su neurastenia. -Tengo antecedentes bereditarios de locura --expres6 de pronto. 
	Guarde silencio, y 61 agreg6: 
	-Mi padre. 
	Dije una frase para tranquilizarlo, __perc;, :mirmdome en una forma que me alarm6, agreg6 muy lentamente: -Tengo miedo de volverme loco. 
	l
	l

	Me sobresalte y permanecf mudo sin hallar respuesta I apropiada. -Salvo que logre realizar la obra que me obsesiona --anadi6 en seguida. 
	\ 

	Me tranquilice. atribuyendo todo a un estado de postraci6n y desaliento, comwi en los artistas ante el fracaso en la ejecuci6n de alguna de sus obras. 
	-l,Ve c6mo le sigue interesando el arte?-le dije. 
	-l,Ve c6mo le sigue interesando el arte?-le dije. 

	1. Podemos deducir que cuando Ranieri abre la puerta 
	esta... 
	esta... 
	esta... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	enfurecido 

	(B) 
	(B) 
	ocupadfsimo 

	(C) 
	(C) 
	muy deprimido 

	(D) 
	(D) 
	muy grave 



	2. Por la conversacion que tiene el narrador con Ranieri, podemos decir que... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	ha perdido interes en todo 

	(B) 
	(B) 
	hace mucho tiempo que no se ven 

	(C) 
	(C) 
	no se llevaban bien 

	(D) 
	(D) 
	no podran trabajar juntos 



	3. l,Con qu.6 se compara Ranieri? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Con unos faroles 

	(B) 
	(B) 
	Con unas ventanas 


	(C) 
	(C) 
	Con unos barcos 
	: i 



	·-:.1 
	·-:.1 

	(D) Con unas luces ',l-" 
	j
	j
	·~~ 

	, 
	.. 

	:...:

	4. ~ 
	1,Para qu6 quiere huir Ranieri? 

	);
	);
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para mejorar su salud mental 

	(B) 
	(B) 
	Para mejorar su situaci6n econ6mica 

	(C) 
	(C) 
	Para ver si encontraba a su familia 





	f, 
	f, 
	f, 
	f, 
	t 

	(D) Para ver si recordaba su pasado 
	¥
	:,; 

	5. LA qu6 atribuye Ranieri su condici6n? 
	i/

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	A enfermedades en su familia ·!1 

	(B) 
	(B) 
	(B) 
	A un disgusto que habfa tenido 



	'ti
	'ti

	(C) A algo que pas6 mientras domna J• 
	'<
	'<
	'IS,
	(D) A un encaentro con unas amigas 
	-:1: 

	6. Segun Ranieri, l,C6mo puede mejorarse 61 mismo? >.. 
	l
	,:

	(A) Comiendo mas ·• 
	'.!p
	'.!p
	t

	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Hablando con su padre 

	(C) 
	(C) 
	Yendo a la estancia 


	~
	~,
	(D) Ejecutando una obra 

	7. l,C6mo podemos caracterizar el comportamiento del 
	. ~,
	. ~,
	l 
	~ 

	narrador a traves de la selecci6n? 
	ii;
	Figure

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Afectuoso 

	(B) 
	(B) 
	Ingenuo 

	(C) 
	(C) 
	Misterioso .(D) Sarcl1stico .
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	SECTION 25 -----------
	"Pigmali6n" es un cuento corto de Bonifacio Lastra. 
	Mientras subiamos la escalera de mano que colocamos contra la bohardillavolvi6 a invad.irme una seosaci6n de desaz6n y de angustia. Me pareci6 que el mayordomo tampoco estaba tranquilo y que le temblaba la voz cuando me dijo al oido: 
	1 

	-Trate de no pisar los tablones flojos2, pues podna oirnos. Nos descalzamos y caminamos a tientas hasta el extreme del altillo, donde un filo de luz asomaba por el piso. Echados boca abajo, miramos por las rendijas iluminadas. 
	No pude conteoer una exclamaci6D abogada. ni tampoco mi acompaiiante, que me apr1;:t6 el brazo COD fuerza y balbuce6 a mi oido: 
	-jEs la hija de Larraeta! La melliza -agreg6. 
	Parado en medio de la sala, Ranieri observaba ~xtasiado a una mucbacha con los rasgos identicos a su maravillosa escultura, que ensayaba pases de baile sobre la tarima del improvisado "atelier''. 
	·Reconi con la vista el sal6n buscando la estatua para confirmar el parecido, pero comprobe que DO estaba. 
	-.La habra trasladado al dormitorio -pense. 
	Senti un gran fastidio contra mi amigo. No me parecfa correcta su actitud y la encontraba totalmente 'descoDsiderada para mf. 
	-.jQue desatino! -alcanz6 a decir el mayordomo. 
	En ese iostante debimos haber hecho algun ruido, 
	porque Ranieri se alarm6 bruscamente mirando a su 
	alrededor y en seguida dio un salto basta la llave de luz y 
	dej6 en tinieblas el sal6n. 
	Alcance a ver, antes de que quedara todo en la 
	oscuridad, quc la muchacha continuaba sus pases de baile, 
	totalmente ajeDa a la agitaci6n y actirod de su compaiiero. 
	bohardilla: attic 
	1

	2tab!oncs flojos: loose floorboards 
	1. El ambiente al principio de la selecci6n parece ser .. . 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	sofocante 

	(B) 
	(B) 
	animado 

	(C) 
	(C) 
	misterioso 

	(D) 
	(D) 
	relajador 



	2. lQue temfa el mayordomo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que se cayeran ._(B) Que los descubrieran .

	(C) 
	(C) 
	Que les gritaran 

	(D) 
	(D) 
	Que temblarao 



	3. l Que estaban haciendo el narrador y el mayordomo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Arreglando una escalera .. (B) Buscando una luz .

	(C) 
	(C) 
	Espiando a alguien 

	(D) 
	(D) 
	Escuchando una conversaci6n 



	4. .La mucbacha que observaban el narrador y el mayordomo parecia baber sido ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	una modelo de un artista 

	(B) 
	(B) 
	una bailarina famosa 

	(C) 
	(C) 
	una novia de Ranieri 

	(D) 
	(D) 
	una sirvienta de la familia 



	5. lQue hizo Ranieri al escuchar un ruido? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Empez6 a bailar. 

	(B) 
	(B) 
	Se fue al dormitorio. 

	(C) 
	(C) 
	Se escondi6 en el sal6n. 

	(D) 
	(D) 
	Apag6 las luces. 


	Figure

	; 
	Figure
	-------------SECTION 26 ------------
	El texto siguiente es un fragmento de "Un mendigo ", de Manuel Rojas. A veces, UlS apariencias engaiian. 
	Anduvo aun dos cuadras mas. EI oumero y la casa deseada no aparecieron. Se detuvo en una esquina y mir6 hacia lo lejos, dejando correr su nublada pupila por la all.a bilera de focos que parpadeaban en la noche. Sent:fa ganas de llorar, de dejarse caer al suelo, irreflexivamente, abandonandose. 
	Cerca de donde estaba parado habfa un rest.aurante con dos focos a la puert.a y una gran vitrina iluminada, a traves de la cual se vefa, en medio de un resplandor rojizo, c6mo los polios se doraban a fuego lento, ensart.ados en un asador que giraba, chorreando gruesas gota.s de doradas grasas. 
	Se abri6 la puerta y un caballero alto, gordo, enfundado en grueso sobretodo, sali6; se detuvo en la puerta mirando al cielo, subi6se el cuello del abrigo y echo a andar. En ese momento lo vio Lucas Ramirez; no lo habfa visto salir del restaurante sino que se dio vuelta al sentir pasos en la acera. Se le ocurri6 una idea: preguntar a ese senor que venia tan de prisa, por lo que buscaba. El transitar por ab1 indicaba que tal vez vivfa en la misma calle o en las inmcdiaciones y bien pudiera ser que cooociera 
	Con un gesto sencillo, con el gesto que cualquiera hace al detener a una persona para pregunt.arle algo, lo detuvo. El caballero se par6 en seco y lo mir6 de arriba abajo, con mirada interrogadora, y lo vio tan miserable, tan vacilante, tan desbecbo, que cuando Lucas Ramirez empez6 a decir: 
	-Senor, por favor ... 
	Sin dejarlo terminar la frase, contest6: 
	-C6mo no, amigo ... 
	Se desabroch6 el sobretodo y por la abertura meti6 la 
	mano en d.irecci6n a un bolsillo, de donde recogi6 algunas monedas y en la mane que Lucas Ramirez habfa extendido y abierto para detenerlo, las dej6 caer con voluptuosidad, diciendo: 
	-Tome, compafiero. 
	Y se fue, abrocbandose rapidamente el sobretodo. 
	Lucas Ramirez se qued6 como si hubiera recibido una bofetada sin motive alguno y estuvo un instante sin saber 
	que hacer, que pensar ni que decir. Despues le dio rabia, y 
	se volvi6 come para Ila.mar a aquel hombre, pero el otro 
	iba ya a media cuadra de distancia y si lo bubiera llamado 
	no babrfa vuelto la cabeza; tal vez habrfa pensado: "iQue 
	mendigo fastidioso! Le di casi todo el scocillo que llcvaba 
	y todavfa me llama". 
	1. l,D6nde estaba Lucas al empezar la narraci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	En un restaurante elegante 

	(B) 
	(B) 
	En la casa de un amigo 

	(C) 
	(C) 
	En el pueblo de su familia 

	(D) 
	(D) 
	En uo lugar poco familiar 



	2. .;,C6mo se clio cuema Lucas de la preseocia del hombre? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Lo vio cuando entraba al restaurante. 

	(B) 
	(B) 
	Oy6 que caminaba por la calle. 

	(C) 
	(C) 
	Lo vio cuando el hombre lo salud6. 

	(D) 
	(D) 
	Enfrent6 al hombre cara a cara. 



	3. .;,Que esperaba Lucas al dirigirse al senor? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que le ayudara a eocontrar a alguien 

	(B) 
	(B) 
	Que lo invitara a comer en el restaurante 

	(C) 
	(C) 
	Que lo Devara a su casa 

	(D) 
	(D) 
	Que le diera el di.nero que necesitaba 



	4. .lQue NO parecia pensar el senor cuando observ6 a Lucas? ~ 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que Lucas decfa disparales 

	(B) 
	(B) 
	Que Lucas necesitaba ayuda 

	(C) 
	(C) 
	Que Lucas estaba indeciso 

	(D) 
	(D) 
	Que Lucas pedia dinero 



	5. lC6mo reaccion6 el seiior cuando Lucas ]e habl6? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Le extendi6 la mano amistos.amente. 

	(B) 
	(B) 
	Le rcspondi6 groseramente: · 

	(C) 
	(C) 
	Le dio el abrigo que llevaba. 

	(D) 
	(D) 
	Le regal6 un poco de dinero. 



	6. lPor que se qued6 .perplejo Lucas al final de la narraci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Perque obruvo lo que buscaba. 

	(B) 
	(B) 
	Porque el senor lo bumill6. 

	(C) 
	(C) 
	Perque el senor desapareci6. 

	(D) 
	(D) 
	Perque ~ecibi6 poco dinero. 



	7. .Al finalizar el fragmento, el narrador nos presenta a un Lucas .. . 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	optimista 

	(B) 
	(B) 
	aliviado 

	(C) 
	(C) 
	cngaiiado 

	(D) 
	(D) 
	indignado 


	\.) 
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	En la siguiente selecci6n el autor describe los ultimas dfas de un chico en un internado. 
	Miguel se pas6 dos dfas leyeodo y releyeodo la carta. jSan Sebastian! Guardaba un buen recuerdo de !a ciudad. En cuanto a su amigo, el senor Gurrea, era notario y muy buena persona. Se ri6 pensando en el, pues era un hombre muy ordenado, con una exacerbada preocupaci6n por la limpieza. Si se le cafa un lapiz al suelo, lo cogia con el paiiuelo y lo frotabapor todos los !ados antes de usarlo de nuevo. 
	1 

	Despues de larga vacilaci6n termio6 por aceptar. Escribi6 a su madre en este sentido y estuvo esperando los acontecimientos. Los ultimas dfas del intemado fueron una pesadillu para Miguel. Finalizando ya el curso, la mayorfa de los chicos se habfa marchado, por lo que el convento estaba solitario. Recorria los pasillos jugando a no pisar las junturasde las losas• En con las hormigas, siguiendo sus caminatas negras. Iba a la capilla, oscura y vacfa. Se arrodillaba y, a veces, rezaba. Rezaba por su madre, par
	2 
	3
	el patio se entreten.fa 

	El dfa primero de julio, punrualmente, el senor Gurrea, 
	notario, con sombrero bongo y paraguas en el hombro, fue 
	al convento, con una autorizaci6n de Eva que present6 al 
	Padre Director, a recoger a Miguel Serra, quien se despedia 
	del intemado. 
	Hubo una escena un tanto c6a:uca cuando, ya en la salicla, oyeron unos pasos precipitados. Se volvieron y vieron Uegar, sudoroso, al organista, con un paquetc en la mano. 
	-Esto para ti, Miguel -le dijo con cierta timidez-. Y se retir6. 
	Una vez fuera, el chico, muy sorprendido, abri6 el paquete y se encontr6 con una caja de madera llena de bombones. Sostuvo un momento la caja, sin saber que pensar. 
	frotaba: would rub it 
	1

	2junruras: crocks 
	1osas: flagstones, tiles 
	3

	l. .Al recibir la carta, j,por que la Jefa y la relefa Miguel? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque Ia idea de viajar le atrafa. 

	(B) 
	(B) 
	Porquc queria comprendcr su contenido. 

	(C) 
	(C) 
	Porque le seria imposible ir a San Sebastian. 

	(D) 
	(D) 
	Porque queria aprendersela de memoria. 


	2. Segun la selecci6n, lque le molestaba al seiior Gurrea? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La vida ordenada 

	(B) 
	(B) 
	Las cosas sucias 

	(C) 
	(C) 
	El comportamiento de Miguel 

	(D) 
	(D) 
	Los rccuerdos de San Sebastian 



	3. .Miguel Serra parecfa ser estucliante en... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	una universidad de San Sebastian 

	(B) 
	(B) 
	una cscuela publica 

	(C) 
	(C) 
	un instituto tecnico 

	(D) 
	(D) 
	un colegio religioso 



	4. .Por la descripci6n, j,que se puede inferir acerca de los ultimas dfas de Miguel en el internado? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Fueron aburridos. 

	(B) 
	(B) 
	Fueron laboriosos. 

	(C) 
	(C) 
	Fueron perturbadores. 

	(D) 
	(D) 
	Fueron deleitables. 



	5. .Para pasar el tiempo, i,C6mo se entretenia Miguel? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Con unos juegos peligrosos 

	(B) 
	(B) 
	Hablando con sus profesores favorites 

	(C) 
	(C) 
	Con unos insectos en el patio 

	(D) 
	(D) 
	Conversando con sus amigos imaginaries 



	6. .lQue le pasaba a Miguel cuando estaba en la capilla? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Le asustaban los santos. 

	(B) 
	(B) 
	Le daba suefio. 

	(C) 
	(C) 
	Le molestaban las hormigas. 

	(D) 
	(D) 
	Le dolian las rodillas. 



	7. .i,Para que fue el seiior Gurrea al intemado? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para Jucir su sombrero de bongo 

	(B) 
	(B) 
	Para pedirle una autorizaci6n al director 

	(C) 
	(C) 
	Para llevarse a Miguel 

	(D) 
	(D) 
	Para despedirse de los compaiieros 



	8. j,Que contenfa el paquete que recibi6 Miguel de! .organista? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Madera 

	(B) 
	(B) 
	DuJccs 

	(C) 
	(C) 
	Unas gafas 

	(D) 
	(D) 
	Unos botones 


	Figure
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	--------------SECTION 28 -------------
	Aprenda a hablar argentino 
	-Leslie M. Mira 
	El espaiiol de Argentina, un idioma del quc a veces se burla el resto de los latinoamericanos, ha ganado mas credibilidad local desde que la Academia Argentina de Letras public6 el primer Diccioruzrio del habla de los argentinos, uniendo en un solo libro las peculiaridades lexicograficas de una naci6n que se extiende desde los cerros de la Patagonia y las provincias de! norte, donde tambien se habla quecbua, hasta la capital. 
	El diccionario de 609 paginas estA lleno de sorpresas. Para aquellos de nosotros que creemos que «papa» se refiere al tuberculo, el diccionario agrega que tambien puede querer decir «mujer linda», y la frase «ser una papa» signi.fica algo que es muy facil. 
	La Academia ha dedicado casi dos paginas a la palabra «mate», una infusi6n parecida al te que toman los argeotinos todos los dfas con una bombilla de metal. Inciuye expresiones coloqwales como <<milico», un termino peyorativo para soldado o policfa, y «catingoso», palabra de origen quechua que signi.fica «oloroso». 
	«Un dicciona.rio es un monumento al idioma», dice Francisco Petrecca, lingilisra de la Academia de Letras que ayud6 a compilar los mas de 3.500 vocablos de! dicciona.rio. «Siempre esta en evoluci6n y es necesariamente incompleto». Petrecca cita a1 autor de diccionarios del siglo XVIlI Samuel Johnson: «Los diccionarios son como los relojes: ninguno tieoe la bora exact.a, pcro es importante tener uno». 
	Sobre su escritorio pueden verse recortes de diaries nuevos y otros amarillentos, que ponen en evidencia el trabajo del lingilista.. Como otros escritores de dicciooarios, Petrecca revisa diarios y revistaS buscando palabras acunadas por los periodistas. «Ni siquiera leo las bistorias, s6lo estoy buscando las palabras nuevas», dice. Petrecca, con la colaboraci6n de otro lingilista, trabaj6 casi dos aiios compilaodo palabras y escribiendo el diccionario. 
	Petrecca explica por que el espa.iiol argentino es espccialmente fecundo, aunque diplomaticameote se niega a decir si el espaiiol argentino puede cootar en su lexicografia mas palabras generadas localmente que el espa.iiol que se habla en otros paises de la regi6n. (Los diferentes idiomas «no tienen mayor o menor riqueza de palabras», dice.) 
	Los argentinos atribuyen esta fecundidad a la in.fluencia ind.fgena de! quecbua y del guarani en el idioma bablado de todos los dfos; las olas de inmigrantes de Italia, Espana, Irland.a, Inglaterra y Francia tambien han moldeado la dicci6n. Y la bist6ricamentc vigorosa clase media argcntioa ha enriquecido el espaiiol quc sc babla eo el pafs, dice Petrecca. Una clase media «permite un flujo de palabras mas libre que en uoa sociedad donde la clase rica y la clase pobre son mas extremas». 
	Si bieo el sello de autoridad de la Academia confiere al nuevo diccionario prestigio nacional. este se suma a una larga tradici6n de libros mas informales sobre espaiiol argeotino. 
	1. .l,Quc idea se preseota en este artfculo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La Argentina es uo pafs plurilingile. 

	(B) 
	(B) 
	El quecbua se habla en toda la Argentina. 

	(C) 
	(C) 
	La clase media aport6 apoyo ecoo6m.ico al proyecto. 

	(D) 
	(D) 
	El lexico del espa.iiol argeotino es el mas rico de America. 



	2. Segun cl texto, l,que concepto existfa de! babla argentina antes de la publicaci6n del diccionario? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que era desconocida para H.ispanoamcrica 

	(B) 
	(B) 
	Que mucbos la tomabao en broma 

	(C) 
	(C) 
	Que aparecfa en un dicciooario bilingue 

	(D) 
	(D) 
	Que era semejante a un reloj 



	3. .lQue podemos concluir acerca de los terminos que apareceo en este diccionario? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Son novedosos. 

	(B) 
	(B) 
	Pareceo refinados. 

	(C) 
	(C) 
	Son absurdos. 

	(D) 
	(D) 
	Parecen imprecisos. 



	4. .l,Que caracteriza al nuevo diccionario del habla argentina? ~A) Ofrece un metodo para aprender a bablar argentino. 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Causa confusion a los que desconocen el idioma. 

	(C) 
	(C) 
	Falta al respcto con palabras irreverentes. 

	(D) 
	(D) 
	Incluye clemeotos provenientes de otros pafscs. 



	5. .lEn cual de las siguientcs ideas sobre los dicciooarios bace bincapie el lingilista Petrecca? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Tieoeo quc contener la lexicografia exacta 

	(B) 
	(B) 
	Deben abarcar solo una regi6n especifica. 

	(C) 
	(C) 
	EstAn en continua transformaci6n. 

	(D) 
	(D) 
	Evitan el lexico periodistico. 



	6. Segun cl artfculo, lP0r que raz6o es rico cl lexico de Argentina? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Surge de multiples origenes. 

	(B) 
	(B) 
	Aparece en muchos diccionarios. 

	(C) 
	(C) 
	Hay una gran afici6n a la lecrura. 

	(D) 
	(D) 
	Hay una Academia de Letras muy activa. 



	7. Despues de leer el articulo, lque podemos inferir acerca del cspa.iiol de Argentina? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Se va a imponer en mucbos lugares de America. 

	(B) 
	(B) 
	Continuara su saludable crccim.icnto. 

	(C) 
	(C) 
	Va a prornover el desarrollo de la clase pobre. 

	(D) 
	(D) 
	Dejara de influir a la clase media. 


	.. 
	,. 

	INrT II· ReadlnQ Comprehension 
	1 

	,
	------------:-----SECTION 29 -------------
	LA siguiente es una selecci6n de "Tonnento", una novela de Benito Perez Gald6s. 
	No podia apreciar bien la pensadora el tiempo que pasaba. S6lo hacfa de rato en rato la vaga apreciaci6n de que debfa de ser muy tarde. Y el sueoo estaba tan lejos de ella, que en lo profu.ndo de su cerebro, det:ras de! fruncido eotrecejo, le quemaba una idea extraiia ... : el convencimieoto de que nunca mas babfa de dorm.ir. 
	Dio un salto de repente, y su coraz6n vibr6 con subito golpe. Habfa sonado la campanilla de la puerta. l Quien pod.fa ser a ta! bora? Porque ya babfan dado las diez y, quiza, las diez y media. Tuvo miedo, un miedo a nada comparable, y se figur6 si serfa ... jOb!, si era, ella se arrojarfa por la ventana a la calle. Sin decidirse a abrir, estuvo atenta breve rato, figurfilldose de quieo era la mano que babfa cog:ido aquel verde cord6n de la campanilla, nada liropio por cierto. El cord6o era tal, que siempre 
	-jAb! ... , es Felipe. 
	-Buenas nocbes. Yengo a traerle a usted una carta de mi amo --dijo el mucbacho, cuando la puerta se le abri6 de par en par y vio ante sf la hennosa y para el siempre agradabilisima figura de la Emperadora. 
	1. .Cuando empieza la narraci6n, ic6mo se encuentra la mujer? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Durmiendo profunru!!Dente 

	(B) 
	(B) 
	Qucmando unas cartas 

	(C) 
	(C) 
	Contemplando el reloj 

	(D) 
	(D) 
	Completamente desvelada 


	2. .iPor que se asusta la mujer? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque algo le ha saltado encima. 

	(B) 
	(B) 
	Porque alguien ha llamado a la puerta. 

	(C) 
	(C) 
	Porque algo ha entrado por la ventana. 

	(D) 
	(D) 
	Porque el reloj ha dado la hora en ese momento. 



	3. .Si la persona que Uega cs quieo ella sospecba, ic6mo reaccionarfa? 
	(A) Huirfa. 
	(A) Huirfa. 
	(B) Gritarfa. 
	(C) 
	(C) 
	(C) 
	La golpearfa. 

	(D) 
	(D) 
	La invitaria a pasar. 



	4. Segun el pasaje, ipara que usaba ella un paiiuelo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para no ensuciar la campanilla 

	(B) 
	(B) 
	Para limpiarse la maoo 

	(C) 
	(C) 
	Para abrir la veotanilla 

	(D) 
	(D) 
	Para no ~·osuciarse los dedos 



	5. l,Quien llcg6 a la casa de la Emperadora? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Un parieote 

	(B) 
	(B) 
	Un preteodieote 

	(C) 
	(C) 
	Un sirvieote 

	(D) 
	(D) 
	Un cartero 



	6. Felipe fue a la casa de la Emperadora para ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	discutir algo con ella 

	(B) 
	(B) 
	eotregarle una carta 

	(C) 
	(C) 
	venderle algo 

	(D) 
	(D) 
	arreglar la campanilla 


	Figure
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	------------SECTION 30 -----------
	I.as relaciones entre los miembros de unafamilia pueden ser objeto de rejk:d6n. 
	Cuando pequefio, mi madre me conducfa de la mano, me guiaba por todos los caminos. Un di'a part{. a estudiar lejos, varies aiios, y hube de valenne ya solo. Sin embargo, durante aquella separaci6n, Senor, aun pensaba yo en mi 
	(5) .
	(5) .
	(5) .
	madre como un niiio; mis cartas llamQ,anla "mamli", "mamacita", y las suyas me acariciaban, cubrlan de besos a su muchachuelo.CA> Pas6 ti.empo, otros aiios pasaron. y la vida tom6 a reunimos. Pue alla en una ciudad del Norte, donde ciertas ambiciones me llevaron en busca de fortuna 

	(10) .
	(10) .
	yen la cuaI ella se senlia cxtranjera entre las gentes y las costwnbres. Entonces, de repente, nos hallamos con que babfa Degado un camino por el cuaI debfa conducirla yo a ella. Esa maiiana tremula y dorada bubo en mi coraz6n una fiesta, bella de orgullo: dirigia yo a mi madre abora; yo la 

	(15) .
	(15) .
	(15) .
	impoma de cuanto era discreto y conveniente bacer, porque adenms de no conocer aquella ti.erra, parecla. ignorar la marcha de los ti.empos nuevos; yo, el fuerte, la guiaba, y ella, la debil y remisa, entregabase a mi saber y mi . 

	(B) 
	prudencia.


	(20) .
	(20) .
	Un dia llega siempre, Seiior, en nuestra vida, a partir del cual, como empieza el arbol a dar sombra y abrigo a sus rafces, los hijos comenzamos a cobijar a nuestra mad.re. Esa maiiaDa tremula y dorada, siempre hay una fiesta en nuestro coraz6n. bella de orgollo; pero tambien perdemos 

	(25) .
	(25) .
	(25) .
	el supremo bien de una madre que nos besa, nos cubre y nos protege cuando estamos desarmados. Desde entonces mi viejecita es una criatura que yo 

	conduzco de la mano. y abora no se, madre, que dicba vale mas: si aquella 

	(30) .
	(30) .
	(30) .
	de la que tu me amparabasporque yo permanecla el mlis debil o ~ta en que mi alma pone un brazo alrededor de tus bombros y te lleva como a una hija.<C> 
	1 


	No lo distingo, madre. Apenas veo que aquella fiesta es boy un duelo, porque me ha dejado solo. 

	(35) .
	(35) .
	Madre mfa, l,que te bas hecbo? Viuda y hu~o. muches nos quisimos siempre, y tu amor fue mi felici~ mlis segura. 


	1,Yhoy~> Necesito de ti; decirte no madre, sino mamli, y entibiar 
	(40) .mi coraz6n en tu regazo. 
	as· 
	lamparabas: protegf

	1. i,Para que fue el narrador a la ciudad del Norte? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para reunirse COD SU madre .(B} Para tratar de mejorar· su vida .

	(C) 
	(C) 
	Para pasar sus vacaciones all( 

	(D) 
	(D) 
	Para conocer a nueva gente 


	2. .1,Por que deb(a el narrador conducir a su madre de la mano? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Perque vman en un lugar desconocido para ella. 

	(B) 
	(B) 
	Perque habum estado separados por mucbo tiempo. 

	(C) 
	(C) 
	Perque la mad.re estaba coja. 

	(D) 
	(D) 
	Perque la madre estaba ciega. 


	3. .[.Que podemos inferir de la frase " ... como empieza un a.rbol a dar sombra y abrigo a las rafces, los bijos comenzamos a cobijar a nuestra madre." (lineas 21-22)? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	El bijo empieza a actuar como una madre. .(B} El hijo abandona a la madre. .

	(C) 
	(C) 
	El bijo se olvida de su ma.dre. 

	(D) 
	(D) 
	El hijo se vale de sf mismo. 


	4. .l,Por que el narrador se siente solo ahora? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Sabe que su familia lo ha abandonado. 

	(B) 
	(B) 
	Sospecha que se ban llevado a su hija. 

	(C) 
	(C) 
	Abora no tiene quien lo proteja. 

	(D) 
	(D) 
	Ya no tiene amigos cerca. 


	5. 
	5. 
	5. 
	La siguiente oraci6n se puede aiiadir al texto: ,Ah, desearla ser de nuevo yo un nliiol 1,D6nde servma .mejor la oraci6n? (A) Posici6n A (l{nea 7) (B) Posici6n B (l{nea 19) (C) Posici6n C (lfnea 32) (D) Posici6n D (linea 38) 

	6. .
	6. .
	l,C6mo es el tono de este mon6logo? 


	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Suplicante .(B) Melanc6lico .

	(C) 
	(C) 
	Presagioso 

	(D) 
	(D) 
	Fastidioso 


	7. .LCulil es el tema principal de esta selecci6n? {A) El cambio de papel entre madre e hijo 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	El papel de la religi6n en nuestra vida 

	(C) 
	(C) 
	La estadfa en una ciudad extranjera 

	(D) 
	(D) 
	La busqueda de un porvenir mejor 


	I } 
	I } 
	I 
	I ! 
	Figure
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	Nuevas identidades de mujeres roexicanas 
	Nuevas identidades de mujeres roexicanas 
	-Elizabeth Coonrod Martfnez 
	Nacida en .una familia de inmigrantes jud[os, Rosa Nissan venci6 obstaculos culrurales y persona/es, cuesrionando el rradicional papel de la mujer en las obras que celebran su identidad. 
	Cuando a fines de los aiios noventa se estren6 la 
	·pelicula mexicana Navia que te vea en varies festivales de cine latinoamericano en los Estados Unidos, algunos espectadores reaccionaroo coo sorpresa «Yo creci en Mexico y no sabfa que babfa judios mexicanos», fue uno de los comentarios que se escucharon con frecuencia. Sin embargo, es obvio que muches mexicanos sabian que habfa jud.fos, pero tambien sabfan que su hereocia etnica no forroaba parte de la ideologfa nacional del mestizo que define al ser mexicano como parte indigeoa y parte 
	espaiiol. Mas de una decada antes del estreno de esta pelicula., Rosa Nissan habfa comenzado a crear la historia humoristica e intensamente viva de una niiia sefardi-mexicana (basada en gran pane en su propia vida) en un taller literario dirigido por la distinguida escritora Elena Poniatowska La pelicula y su primera novela se publicaron a la vez en 1992, ambas con el tftulo elegido por Nissan, Novia que te vea, un d.icho sefardf por el que se desea el pronto matrimonio de unajoven. Las protagonistas de la 
	mito de unidad culnrral nacional. Florecieron las manifestaciones de los movimientos feministaS y de resistencia indigena Para Nissan, que habfa nacido en 1939; 
	los aiios ochent:a y noventa fueron sin6oimos de libertad, una 
	libertad que se le habfa negado coma mujer, tanto como 
	mexicana, coma mujer casada y coma miembro de la 
	comunidad judia. Ser innovadora y precursora de un nuevo 
	genero no es tarea facil. 
	l. .De acuerdo al artfculo, l,que desconocfan muchos .mexicanos? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La procedencia de una parte de la poblaci6n 

	(B) 
	(B) 
	La autora de la novela Navia que te vea . 

	(C) 
	(C) 
	El numero de mestizos de ind.fgenas y espaiioles 

	(D) 
	(D) 
	El exito de uoa pelfcula mexicaoa 


	2. .lQue incluye la pelfcula Novia que re vea de acuerdo .al artfculo? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	El apoyo al ind.igenismo 

	(B) 
	(B) 
	Detalles autobiograficos 

	(C) 
	(C) 
	Caracteristicas melodramat:icas 

	(D) 
	(D) 
	La defensa del matrimonio 



	3. .lC6mo caracteriza Nissan a las protagonistas de la .pelfcula? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Pactficas 

	(B) 
	(B) 
	Romanticas 

	(C) 
	(C) 
	Desafiantes 

	(D) 
	(D) 
	Indiferentes 



	4. .l Que podemos inferir acerca del impacto de Navia que te vea? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Censur6 el oacionalismo mexicano. .(B) Provoc6 una reacci6n antisemftica. .

	(C) 
	(C) 
	Satiriz6 el caracter nacional. 

	(D) 
	(D) 
	Represent6 una critica social. 



	5. .i,Que cont:ribuy6 al exito de la pelfcula a partir de su est:reno? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Los factores econ6micos eran favorables en Mexico. 

	(B) 
	(B) 
	La obra de Nissan habfa side popular. 

	(C) 
	(C) 
	Reflej6 un fen6meno social de la epoca. 

	(D) 
	(D) 
	Recibi6 el apoyo de los politicos. 



	6. i,Que podemos decir sobre la obra fut:ura de Nissan? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Rechazara a sectores marginados. 

	(B) 
	(B) 
	Defendera los moldes tradicionales. 

	(C) 
	(C) 
	Presentara problem.as sociales de las mujeres. 
	Presentara problem.as sociales de las mujeres. 


	(D) 
	(D) 
	Buscara soluciones pacfficas a problemas .complicados. .



	Figure
	Figure
	------------SECTION 32 -----------
	El siguiente te:xto es unfragmento de "BatUes Hermanos, S. L.", de Samuel Ros. 
	Yo soy de los que pueden asegurar que, al menos una vez en su vida, han recibido una carta verdaderamente importante. 
	Pero no es posible tener la paciencia debida para · (5) comentar este asunto en buena forma literaria, come se 
	merece. 
	Cuando el escritor inventa sus temas, le es muy facil, casi diria necesario, recrearse en la forma y cnmplirla come un arte, sin olvidar ninguno de los requisites. En
	1t
	q., (10) cambio, cuando el esc:rltor se siente amstrado por los 
	.jL
	I!. hecbos y por la realidad, entonces todo le acucia y apenas
	I 

	~ ~I
	I 

	. l': puede relatar con cierta coherencia aquello que sucedi6.
	I
	.: ~l~~ 
	Eso del estilo viene, pues, a ser algo as{ como un bello 
	~ :'1'~
	1:· ;,ii! disfraz cuando no se sabe que decir o se tiene que inventar 
	(15) .una mentira para poder decir algo. Cuando ocurren cosas

	~1~11
	~1~11
	f {\:;

	. . .r1, como las que voy a decir, no bay mas remedio que mandar 
	:f .,:~ 
	el estilo al diablo. La carta que yo recibf decfa as£: «Distinguido senor: Enterados de la desgracia que le 
	(20) .aflige, tenemos el honor de dirigimos a usted con el fin de bacerle una oferta que no dudamos le ha de convenir. 
	Debidamente consultados nuestros archivos, nos es muy grato participarle que estamos en inmejorables condiciones para poderle servir una mucbacba exactamente igual 
	(25) .a la que tnvo usted la desgracia de perder la v{spera de su boda. 
	Caso de interesarle en principio nuestra proposici6n, le enviaremos un agente a indicaci6n suya para que amplie nuestra oferta, o puede usted, si as{ lo prefiere, visitarnos 
	(30) .en esta, su casa, donde encontrara toda clase de garantfas y la lista completa de nuestros clientes, que pueden testimoniarle la solvencia comercial de la firm.a.
	1 
	I En espera de sus gratas noticias, quedan incondicionalmente a sus 6nienes sus afectfsimos amigos,
	i 

	I' 
	(35) .q.e.s.m., Batlles Hermanos, S. L.» 
	1

	Como se puede suponer, yo me tras~ imnediatamente a la direcci6n que figuraba en el membrete de la carta, con el coraz6n palpitante de ansiedad. Cualquiera que haya pasado por el doloroso trance de perder un ser 
	(40) querido comprendera facilmente que no me parase a re.flexionar en la posimlidad de la oferta de los Hermanos .i· Batlles, S. L. Mi UDico deseo era volver a vivir las felices .horas de mi noviazgo basta la irreparable ruptura. .I. .
	I 
	!: 
	i: 
	!; 

	han SU IDBDO 
	1
	q.e.s.m.: que estrec
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	1. .z.Que idea plantea el narrador al principio de este pasaje? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	El uso del diablo como personaje literario 

	(B) 
	(B) 
	El contraste entre las cartas y la literatura 


	(C) 
	(C) 
	La contribuci6n de la prisa a la coherencia del.estilo 

	(D) 
	(D) 
	La diferencia entre la realidad y la creaci6n li~a 


	2. .z.Que intenci6n tiene el autor al escnbir este pasaje? 
	2. .z.Que intenci6n tiene el autor al escnbir este pasaje? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Dar consejos sobre el estilo 

	(B) 
	(B) 
	Contar una experiencia dolorosa 

	(C) 
	(C) 
	Analizar temas literarios 

	(D) 
	(D) 
	Denunciar una compama fraudulenta 



	3. .l,De quien era la carta que recibi6 el narrador del pasaje? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	De una agencia internacional de viajes 

	(B) 
	(B) 
	De unos amigos 

	(C) 
	(C) 
	De una empresa de servicios al cliente 

	(D) 
	(D) 
	De unos delincuentes 


	4. .z.Que le ofrece la carta al narrador? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La publicaci6n de una de SUS obras 

	(B) 
	(B) 
	La posibilidad de la parej~ ideal 

	(C) 
	(C) 
	Una ayuda para conseguir una secretaria 

	(D) 
	(D) 
	Una oferta de trabajo en Batlles Hermanos 



	5. .z.Cu'1 fue la reacci6n del naaador al recibir la noticia? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Ignorar el mensaje del que envfa la carta 

	(B) 
	(B) 
	Responder a la carta por escrito 

	(C) 
	(C) 
	Guardar la carta en su escritorio 

	(D) 
	(D) 
	VISitar la oficina de los autores de la carta 


	6. .z.A que se refiere "el doloroso trance" (Unea 39) .mencionado en el ultimo pmafo? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	A la muerte de un ser querido 

	(B) 
	(B) 
	Al rompimiento de una relaci6n amorosa 

	(C) 
	(C) 
	A la perdida de unos clientes 

	(D) 
	(D) 
	Al recbazo de la publicaci6n de un hbro 


	7. A la conclusi6n de este fragmento, z.que podemos .deducir acerca del narrador? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Quiere recuperar el pasado. ' 

	(B) 
	(B) 
	Quiere vengarse de una mujer. 

	(C) 
	(C) 
	Desea castigar al autor de la carta. 

	(D) 
	(D) 
	Desea refiexionar sobre la oferta de la carta. 



	SECTION 33 ------------.
	Efecto Mozart 
	Efecto Mozart 
	El llamado 'Efecio Mozart' sigue debatiendose en el mundo cientfftco. 
	En 1993, tres invcstigadores dcl Centro de Neurobiologia del Aprcndizaje y la Memoria de la Universidad de California en Irvine publicaron un artfculo: Musica y ejecuci6n en tareas espaciales y, a pesar de que 
	(5) .ocupaba menos de una pagina, supuso el comie1120 de todo un fen6meno cientifico y social sin precedeote. 
	Los investigadores expusieron a sus sujetos de experimeotaci6o a tres coodiciones distintas. Un grupo escucb6 durante diez minutos la Sonata para Dos Pianos en 
	(10) .
	(10) .
	(10) .
	D Mayor de Mozart. Otro grupo escucb6 una grabaci6n con instrucciones para relajarse, tambien duranle d.iez mi.nutos. El tercer grupo se mantuvo, durante el mismo tiempo, en absoluro silencio. ln.mediatamente despues de cada una de estas tres condiciooes, los sujetos debfan 

	(15) .
	(15) .
	(15) .
	realizar tareas que medfan su inteligencia espacial<Al_ 

	· Los resu.ltados fueron sorprendentes. Aquellos sujetos que babfan sido expuestos a la sonata de Mozart obtenfao punruaciones osteosiblemente mejores en las pruebas de inteligcncia espacial que los otros dos grupos. Los efectos 

	(20) .
	(20) .
	(20) .
	eran s6lo temporales, ya que mas alla de u.nos 10 a 15 minutes, los tres grupos no diferfao entre s((B>. Pero la conclusi6o era muy evidente: escuchar a Mozart es beneficioso para ouestro reodimiento mental. 

	Coo gran asombro, se fue descubriendo que w.iios con 

	(25) .
	(25) .
	edades entre los 3 y los 12 a.nos mejoraban enormemente su capacidad de razooamiento espacial si recibfan clascs de musica, sobre todo si el material didactico inclufa preforentemente piezas de Mozart.. Pero tambien se iban cooociendo mejor sus li.mitaciones. Asi', sc fue constatando quc 

	(30) .
	(30) .
	los beneficios se'limitaban casi exclusivamente a tareas de razonamiento espacial. Los efectos de la musica de Mozart sobre tareas de otro tipo, como tareas de memoria, atenci6n o flu.idez verbal, resultaban practicamente nulos, y s6lo eran temporales, ya que no duraban mas alla de unos 

	(35) .
	(35) .
	minutos. S6lo en el caso de los nifios que recibfan clascs


	! .i de musica se podfa bablar de efectos aJgo mas duraderos. .Y las secuencias musicales debfao ser lo suficieotemente.
	1 Jargas y complejas. Las composiciones muy repetitivas y
	··

	mon6tonas no provocaban 'efecto Mozart•<C)_ Para decep
	l 

	(40) ci6o de los amantes de Beethoven, la obra Para Elisa tam
	.i .

	i ' 
	bien se incluy6 en el experimento.
	t 
	! . Pero, a la par iban apareciendo otros trabajos cuya
	. ; 

	·! 
	principal conclusi6n era quc el 'efccto Mozart' no existfa. 
	A1gunos esrudios no fueron capaccs de rcplicar ni tan 
	(45) siqu.iera cl experimento original de 1993, y comenzaron a surgir crfticos y escepticos dcl 'efecto Mozart'. Se empcz6 
	a decir, por ejemplo, que el 'efecto Mozart' era consecuen.cia de los cambios de humor que provoca la musica. .Escucbar a Mozart inducirfa u.n estado de animo positivo .en algunos sujetosCD>. Sena estupeodo que el 'efecto (50). .Mozart' fuera cierto pero no existen esrudios cieotificos .que rcspaldcn tan suntuosas afirroaciooes. En cualquier .caso, escucbar a Mozart no puede bacer mal a nadie. .
	1. .lQue sigoific6 la aparici6n del acerca de Mozart? 
	artfcu.lo 

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Impact6 oegativameote a la comunidad cientifica. 

	(B) 
	(B) 
	Marc6 un memento cumbre en la hisroria de la .musica. .

	(C) 
	(C) 
	Contribuy6 a las investigaci6nes de los astros. 

	(D) 
	(D) 
	Repercuti6 considerablemente en varios cfrcu.los. 



	2. .lA que contribuy6 la publicaci6n de! articulo Musica y ejecucion en tareas espaciales? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	A la inauguraci6o de) Centro de Neurobiologia de .Irving .

	(B) 
	(B) 
	Al desarrollo de una etapa de esrudios especiales 

	(C) 
	(C) 
	Al comienzo de una serie de conciertos de Mozart 

	(D) 
	(D) 
	A la promoci6n de un centro de musica clasica 


	Figure

	3. .lQue descubrieron Jos autores de! Musica y ejecuci6n en tareas espaciales? 
	artfcu.lo 

	(A) La melodfa de Mozart induce al suefio. 
	(A) La melodfa de Mozart induce al suefio. 
	(B) La Sonata para Dos Pianos dura 10 minutos. 
	(C) 
	(C) 
	(C) 
	La composici6n de Mozart es animada. 

	(D) 
	(D) 
	La musica de Mozart esti.mula el intelecto. 



	4. .lQue manifiesta la invcstigaci6n acerca de los que escuchan la musica de Mozart? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que beneficia a los j6venes 

	(B) 
	(B) 
	Que afecta la salud 

	(C) 
	(C) 
	Que favorece a los ancianos 

	(D) 
	(D) 
	Que disminuye el apreodizaje 



	5. Segun la lectura, lc6mo es el 'efecto Mozart'? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Agobiante 

	(B) 
	(B) 
	Pasajero 

	(C) 
	(C) 
	Desorientador 

	(D) 
	(D) 
	Refrescante 



	6. lC6mo sc evidencia el 'efecto Mozart' ? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Repercute en todas las actividades intelectuales. 

	(B) 
	(B) 
	Influye de manera adversa en la memoria a largo .plazo. .

	(C) 
	(C) 
	Se comprueba en funciones especi.ficas. 

	(D) 
	(D) 
	Es contraproducente en algunas areas afectivas. 
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	Figure

	7. .La siguiente oraci6n se pu.ede afiaclir al texto: Por eso, si esta situaci6n emoclonal no se consigne en algnnos sujetos, el efecto-Mozart no aparece. iD6nde servirfa mejor la oraci6n? (A) Posici6nA (linea 15) (B) Pos~ci6n B (linea 21) (C) Posici6n C (l{nea 39) 
	(D) Posici6n D (Hnea SO) 
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	8. iQue concluyeron otras tareas adicionales sobre el 'efecto Mozart'? 
	8. iQue concluyeron otras tareas adicionales sobre el 'efecto Mozart'? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Confirman al pie de la letra las pautas del estudio .original. .

	(B) 
	(B) 
	Asumen que escuchar la mllsica de Mozart es una .perdida de tiempo. .

	(C) 
	(C) 
	Contradicen los resultados de trabajos previos. 

	(D) 
	(D) 
	Creen que Bethoven causa un resultado semejante. 
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	------------SECTION 34 -----------
	"Mi estado fisico" es un cuento de Martin Rejtman que aparece en McOndo. 
	Dejo el taller mecanico y abandono ahf mi coche. Ya no me queda oada. Hay que tener coraje para hacer algo asf, dejar lo unico que uoo tiene. El perro lo regale cuando me mude al departamento, que cs alquilado, y mi novia me 
	(5) dej6 hace tres semanas por mi mejor amigo. 
	Cuando llego al departameoto abro la agenda buscando alguien a quien llamar para pasar la noche<Al. Primero dudo, pero me dejo veneer por mi debilidad y decido final.meote Uamar a mi ex-mejor amigo. Segurameote esta coo mi 
	(JO) .ex-oovia. Le pregunto siesta con ella. Me wee que no. No nos vemos desde las peleas. Quedamos en encontraroos mas tarde; le pido que me llcve el cassette en el quc graba las clases de gimoasia que pasan por cable. Mientras hablamos me acuerdo que en mi bolsillo es1.i el recibo que 
	(15) .
	(15) .
	(15) .
	(15) .
	simboliza mi cocbe. Lo saco y Jo pongo en un portarretratos, sobre la foto de mi ex-oovia. 

	Yo me preparo la cena, como lo mismo todos los dias desde que Laura me dej6: pescado al vapor con salsa de soja y arroz integral. No bebo-ningun liquido. Lef que el 

	(20) .
	(20) .
	(20) .
	liquido hace mal duraote las comidas. A pesar de todo siento que esta alimentaci6o me enferma. Le falta sustancia, algo que conar con un cuchillo y despues morder. Me estoy dejando morir al no hacer trabajar mi est6magoCBl. 

	Mi ex-mejor amigo se llama Leandro. Nos encoo

	(25) .
	(25) .
	tramos en un video bar de Flores. Eso es lo que el quiere y yo soy el que esta solo. Lo primero que hace es darme el video cassette con las clases de gimnasia. Despues me cueota sobre su nuevo trabajo y sabre las pelfculas que vio en el cine. Habla el todo el tiempo y no me animo a 

	(30) .
	(30) .
	(30) .
	preguntarle por Laura<Cl. 

	En los monitores del video bar pasan temas de Genesis y Dire Straits, los dos grupos que mas odio en cl mundo, y como estoy a punto de vomitar, le wgo a Leandro que preferirfa ir a uo Mac Donald's. Leandro se sorprende. «Se 

	(35) .
	(35) .
	dice que te hiciste vegetariano.>> Al principio la idea no le gusta en lo mas mfnimo, pero se convencc cuando el mozo le wee que lo unico que sirvcn es pizza de mozzarella y anchoas. Leandro odia las anchoas desde el verano en que nos fuirnos juntos de campamcnto y escalamos un cerro. 

	(40) .
	(40) .
	(40) .
	Habfamos Uevado s6lo latas de ancboas y tabletas de chocolate. Termioarnos los cuatro vomitaodo. Leandro ya no puede ver las ancboas; yo odio el chocolate. 

	En el Mac Donald's me pido un sundae de frutilla. Leandro pide uo Big Mac y uo Mac Chicken y pone la 

	(45) .
	(45) .
	hamburguesa de pollo adentro del Big Mac. Yo, voraz como me encueotro, pienso que cuando vuelva de! baiio me voy a corner el pan quc dej6 Leandro<D>. 


	1. .lC6mo parece sentirse el narrador al principio de la selecci6n? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Solitario 

	(B) 
	(B) 
	Confunwdo 

	(C) 
	(C) 
	Satisfecho 

	(D) 
	(D) 
	Victorioso 



	2. .lCon que prop6sito llama el narrador a su ex-mejor amigo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para discutir lo que sucedi6 con su ex-novia 

	(B) 
	(B) 
	Para saber c6mo se encuentra su ex-novia 

	(C) 
	(C) 
	Para poder tener compafila esa ooche 

	(D) 
	(D) 
	Para bacer Jos ejercicios de gimnasia 



	3. En la opini6o de! narrador, else esta dejando morir porque le hace falta ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	hacer mas actividades fisicas 

	(B) 
	(B) 
	comer alirnentos mas s6lidos 

	(C) 
	(C) 
	beber mas lfquidos 

	(D) 
	(D) 
	alirnentarse regularmente 



	4. .lQue no parecc querer wscutir Leandro? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La dicta del oarrador 

	(B) 
	(B) 
	La ex-novia de) narrador 

	(C) 
	(C) 
	El cache de! narrador 

	(D) 
	(D) 
	El trabajo reciente de) narrador 



	5. .lPor que decide Leandro ir a Mac Donald's con el narrador? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Perque alli van a poder wstraerse mucho mas. 

	(B) 
	(B) 
	Porque no le gusta pagar precios altos por la comida. 

	(C) 
	(C) 
	Porque picnsa que van a recibir mejor servicio. 

	(D) 
	(D) 
	Porque no le gusta la comida que sirven donde estan. 



	6. .iQue podemos inferir sobre la amistad de Leandro y el narrador? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que va a terminar muy pronto 

	(B) 
	(B) 
	Que ha durado por mucho tiempo 

	(C) 
	(C) 
	Que nunca habfa sido muy buena 

	(D) 
	(D) 
	Que nadie la puede salvar ahora 



	7. .La siguieote frase se puede afiadir al texto: aunque siento curiosidad por saber si todavfa est.an juntos. lD6nde serviria mejor la frase? (A) Posici6n A (linea 7) (B) Posici6n B (linea 23) (C) Posici6n C (linea 30) (D) Posici6n D (linea 47) 
	Sect
	Figure

	SECTION 35 -------------.
	Judios en la Espana de hoy 
	Judios en la Espana de hoy 
	Figure

	-Juana Vera 
	Apenas 35.000 judfos viven hoy en Espana. Testimonies de la presencia de este grupo se remonran a la £dad Media, 
	Despues de la expulsi6n de los jud!os de Espana (1492), los israelitascomenzaron a retomar a Espana durante el siglo XIX. A comienzos del siglo XX. los judfos que se asentaron en Espana eran, a diferencia de los 
	1 

	(5) .
	(5) .
	(5) .
	actuales, mayoritariamente askenazies, es decir, procedian del Centro de Europa, sobre todo de Alemania, Hungria, Ucrania y Rusia. Mucbos de ellos llegaron huyendo de pogromos en Europa, y otros, como reprcsentantes de grandes empresas financieras. Fueron estos ultimos los que 

	(10) .
	(10) .
	sentaron las bases de la Comunidad Judia de Madridjunto con algunos intelecruales como el profesor Yehuda, que promovi6 los estudios de bebreo en la Universidad Complutense de Madrid. 


	En Espana, durante la Edad Media, los judios se dedi
	(15) caron a la usura y al prestamo, pues casi todas las activi
	i: 
	,; dades comerciales, profesiooales y de otro ordeo Jes esta.ban probibidas, asf como el matrimonio con cristianos. .
	L .

	Quiza por eso y como consecuencia de tal siruaci6n, vivida 
	I
	r,
	., durante siglos, se ba llamado al pueblo judfo "el creador de 
	~.
	~.
	., 

	(20) la etica de] capitalismo". El pueblo judfo no ruvo mas 
	i!. 
	opci6n que dedicarse a la usura y al prestamo.<Al 
	El profesor Julio Trebolle Barrera es el creador del
	tl. 
	,;:· 
	Instiruto de Cieocias de las Religiones de Madrid, el unico de estas caracteristicas que bay en Espana. Trebolle 
	(25) Barrera opina sobre la existencia del substrata antijudfo en


	... 
	... 
	t

	Espana, que "Espana fue el ultimo pafs de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) en reconocer al Estado de Israel.(}ll Fue en el ano 1986, aun no hace tanto tiempo. Las causas son complejas. Por uo }ado, la visi6n del judfo 
	Figure

	(30) .
	(30) .
	(30) .
	mas6n que babia en este pafs; por otro, la poca simpatfa que el Estado de Israel sentfa bacia el pafs doode tanto babfa sufrido a causa de fa Inquisici6o. Sin embargo, tras el reconocimiento, ba surgido una etapa floreciente en las rclaciones entre ambos pa!ses y tambien en las rela

	(35) .
	(35) .
	(35) .
	ciones de las Comun.idades Judfas de Espana con el gobierno central y con los gobiemos auton6m.icos". 

	Explica Trebolle Barrera que "el judafsmo espaiiol es minoritario y reciente.<C) En la actualidad, la mayor parte de los judfos que viven en Espana son los hijos de las 

	(40) 
	(40) 
	primeras migraciones de judfos procedentes, roayoritaria


	mente, de Marruecos. El judafsmo tiene poca preseocia en nucstra sociedad, pero tuvo una epoca gloriosa y dorada, 
	.I' 

	1/ 
	que es nccesario conocer y dar a conocer a travcs de los 
	,,1,
	,,1,
	:l'
	l 

	1j; ,I
	I , e la religi6n judfa 
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	I.
	I
	rextos escolares. Hoy hay una carencia gravisima de profesores de Ciencia de las Religiones, porque no bay donde fonnarlos en las universidades. El debate de las Humanidades se reduce a las lenguas nacionales, la bistoria de Espaiia y sus naciooalidadcs, pero no incluye el tema religioso, que no se afroota con valentfa desde perspectivas bist6ricas, culturales y universitarias."CDl Aii.ade el rabino 
	Ariel Atiri de la Asociaci6n de Judios de Barcelona: "Poem sabeo que los judios vivimos en Espana durante 1.400 aiios antes de la expulsi6n. Hay que admitir nuestra bistoria. Pen 
	en Espana no se ha hecbo, y esto es peligroso". 
	en Espana no se ha hecbo, y esto es peligroso". 
	Espana 
	94% cat61icos 
	Figure

	6% otras religiones (.086% judfos) 
	l. .l Que prop6sito tiene este artfculo? 
	l. .l Que prop6sito tiene este artfculo? 

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Elogiar los triunfos econ6micos de Jos israelitas 

	(B) 
	(B) 
	Reflexionar sobre la posici6n de los judios en la Espana contemporanea 

	(C) 
	(C) 
	Defender la asimilaci6o de la poblaci6n judia a la poblaci6o espanola 

	(D) 
	(D) 
	Analizar los derechos de los judfos azkeoazfes a la nacionalidad cspaiiola 


	2. .lA que se debi6 la inmigraci6o de los judfos a Espana principios del siglo XX? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Al deseo de aumentar su poderfo econ6mico 

	(B) 
	(B) 
	A los esfuerzos de varias organizaciones israelitas 

	(C) 
	(C) 
	Al recoriocimicnto de! Estado de Israel por parte de Espana 

	(D) 
	(D) 
	Al deseo de encontrar apoyo fuera de sus pafses de origen 


	3. .De acuerdo a la lectura, lpor que se destacaron los judfos en las actividades mercanti.les? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	No les intercsaba trabajar en ocupaciones laboralei 

	(B) 
	(B) 
	Lograban casarse con miembros de la clase alta. 

	(C) 
	(C) 
	Qucrfan imponer el capitalismo a otros grupos . 

	(D) 
	(D) 
	No Jes pcnnitian trabajar en mucbas ocupaciones. 


	GO ON TO NEXT PAGE 
	4. z.Que subraya el profesor Julio 'D:ebolle Bmera con respecto a la poblaci6njudi'a que vive boy en Espaiia? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Ha sido rechazada por otros gmpos. 

	(B) 
	(B) 
	Ha sido reconocida por las Naciones Unidas. 

	(C) 
	(C) 
	'Ilene el apoyo de la Comunidad Jud£a de Mmuecos. 

	(D) 
	(D) 
	Carece del amparo del gobierno central. 


	5. .Segun el artfculo, z.que distingue a la poblaci6n jud£a de la Espaiia de boy? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Ha contribuido con exito al progreso del pa!s. 

	(B) 
	(B) 
	Su presencia se limita a unas pocas d&:adas, 

	(C) 
	(C) 
	Su estancia en el pafs es provisional. 

	(D) 
	(D) 
	Ha rebusado participar activameDte en la politica. 


	6. z.Que piensa el profesor Trebolle Barrera acerca de los espaiioles de boy? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	DebeD fomentar el debate de las lenguas Dacionales. 

	(B) 
	(B) 
	Imponen su cultura a los judfos que viveD en su territorlo. · 

	(C) 
	(C) 
	DescoDocen su pasado glorioso ligado a los jud£os. 

	(D) 
	(D) 
	Deben difundir la carta de las NacioDes Unidas. 


	t 
	7. 
	7. 
	7. 
	La siguiente oraci6n se puede afiadir al texto: Por eso ha sido relacionado siempre con el dinero y el poder. z.D6nde servirfa mejor la oraci6n7 (A) Posici6n A (lfnea 21) (B) Posici6n B (lfnea 28) (C) Posici6n C (lfnea 38) (D) Posici6n D (lfnea 50) 

	8. 
	8. 
	z.Que podemos deducir de este artfculo? 


	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Los jud£os SOD el grupo m4s religioso de Espana. 

	(B) 
	(B) 
	Colaborar coD las NacioDes Unidas evita conflictos intemacionales. 

	(C) 
	(C) 
	DescoDocer una cultura puede traer consecuencias graves. 

	(D) 
	(D) 
	Los espaiioles crearoD su naci6D bace 1.400 aiios. 
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	------------SECTION 36 -----------
	La siguiente es una selecci6n de la novela "Y Matarazo no Ilam6 . ..", de Elena Garro. 
	Estaba cansado; en un instante perdi6 el interes vital que lo habfa convertido en un ser acti.vo por dos clias. El silencio de su casa lo deprimi6. Su vida continuarla siendo la misma: una rutina solitarla. Se ech6 en la cama para dormir una siesta. El timbre .de entrada volvi6 a despertarlo. Sin animos fue a abrir la puerta y se encontr6 con un desconocido, que avanz6 hasta el centro de la salita. Era un hombre flaco, de ademanes nerviosos y rostro palido. 
	-Usted no me conoce, companero. Vengo s6lo de pasada para avisarle que su nombre figura en la lista de la Procuraduna. .. -le dijo mirandolo con sus ojos enrojecidos. 
	-l,Minombre? -pregunt6 Eugenio con animaci6n. 
	--S{, compaii.ero, -l,que no es usted Eugenio Yllliez? -pregunt6 el visitante subitamente alarmado. 
	-jEse es mi nombre! Eugenio Ymez -afirm6. 
	-Sena prudente que no duerma usted aqui esta noche. jS'1gase! Vaya a la casa de algun familiar o a un hotel. 
	Ahora tengo que irme para avisarles a otros amigos -dijo 
	deprisa el desconocido. 
	-l,Y usted c6mo lo sabe? -pregunt6 Eugenio subitamente descomiado. 
	-Tenemos 1~ listas, nos las pasa un compaii.ero. Perdone, tengo que irme, el tiempo cuenta en estos casos --dijo el hombre, enrojeciendo ligeramente. 
	Eugenio lo mir6 con asombro. No era un obrero, tema mas bien el aspecto de un bur6crata modesto. No le pregunt6 su nombre. Lo acompaii6 hasta la puerta, ya que el desconocido pareda no querer perder un minuto y buscaba la salida. Al llegar a la puerta, el desconocido se volvi6, le tendi6 la mano y le dijo: 
	-jAlberto!, para servirlo, compaiiero. Y por favor, Yllliez, sal.gase de su casa unos dfas. 
	1. l,Por que se senna deprimido Eugenio? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque habfa dormido muy poco. 

	(B) 
	(B) 
	Pcmiue era la primera vez que vivfa solo. 

	(C) 
	(C) 
	Pcmiue su vida hab!.a cambiado demasiado. 

	(D) 
	(D) 
	Porque la conmoci6n habfa pasado. 


	2. .l,Que despert6 a Eugenio? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Alguien toc6 a la puerta. 

	(B) 
	(B) 
	Alguien abri6 la puerta. 

	(C) 
	(C) 
	El ruido que venfa del centro. 

	(D) 
	(D) 
	Sentfa mucha ansiedad. 



	3. .l,Que implicaba el hecho de que el nombre de Eugenio aparecfa en la hoja de Procuradurla? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que el serla premiado 

	(B) 
	(B) 
	Que el estana en peligro 

	(C) 
	(C) 
	Que ahora podr{a dormir a gusto 

	(D) 
	(D) 
	Que abora podrla hacer un viaje 



	4. l,Que le aconsej6 el desconocido a Eugenio? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que se cambiara de nombre 

	(B) 
	(B) 
	Que se quedara en otro lugar 

	(C) 
	(C) 
	Que informara a su familia 

	(D) 
	(D) 
	Que lo acompaiiara esa noche 



	5. .l,Por que no le dio m'5 informaci6n el desconocido a Eugenio? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Perque necesitaba marcharse inmediatamente. 

	(B) 
	(B) 
	Porque no le tenfa mucha confianza a Eugenio. 

	(C) 
	(C) 
	Porque Eugenio no parec{a interesado en lo que decfa. 

	(D) 
	(D) 
	Porque se sinti6 ofendido por lo que dijo Eugenio. 



	6. .1,C6mo es el ambiente a traves de la selecci6n7 (A) Diab6lico 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Apasionante 

	(C) 
	(C) 
	Inquietante 

	(D) 
	(D) 
	ldflico 



	7. .l,C6mo parece ser la situaci6n en la que Eugenio y sus amigos estan involucrados? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Placentera 

	(B) 
	(B) 
	Divertida 

	(C) 
	(C) 
	Humillante 

	(D) 
	(D) 
	llicita 


	Figure
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	SECTION 37 ------------
	y Maia:ra:zo-no Ilam6... es una novel.a de Elena Garro. La siguien1e seleccion, un poco misieriosa, nos relata los acontecimientos de unos d(as en la vida de Eugenio. 
	El domingo fue un dfa extravagante. La ciudad estaba quieta, como si quisiera ignorar lo que babfa sucedido en la estaci6n. Eugenio no quiso leer las diaries. lPara que? El conocia mejor los acoot.ecimientos de la vfspera y los hechos distorsionados le 
	iban a producir un malest.ar. 

	A las doce del dia se encontr6 senrado en una iglesia; alli podia reflex.ionar y pedir que sus amigos llegaran bien a su destino. No podia confiarse en nadie, se sentia el depositario de un secrete importante, tao importante que de dos hombres. No era absurdo habcr ido a la iglesia; se encontraba rodcado de gente y el espectaculo de la misa le hizo olvidar sus preocupaciones. 
	su silencio depend.fa la vida de aquellos 

	Al salir se enfrent6 al sol radiante del mediodfa. La gente caminaba junto a el cabizbaja, se senna que no era un domingo cualquiera Los eocabezados de las diaries encomiaban la energfa empleada par las autoridades para anular a las sediciosos, que habfan actuado bajo las 6rdenes de algunas potencias extranjeras. Eugenio los ley6 sin querer en las manos de algunos de los clientes de la heladerfa adonde fue despues de la misa a beber un ice cream soda de vainilla, que lo reconfort6 despues de aquella noche s
	En una taqueria de la avenida Insurgentes comi6 unas cbalupitas y varies tacos de pollo con guacamole, y satisfecbo volvi6 andando a su casa. Al encontrarse freote al sill6o manchado de sangre y las tazas sucias de cafe dispersas en la salita, le cay6 eocima una eoorme fatiga. lPara que se babfa met:ido coo aquellos obreros si todo era inutil? "Soy un viejo esrupido, aver si esro no me acarrea consecuencias graves", pens6 coo cansancio. La seguridad de que sus amigos perteneciao a una organizaci6n a la cu
	-jBab!, es igual, ellos no me necesitan. Yo fui el que los busque -se dijo en voz baja, mieotras recogia la camisa desgarrada y lleoa de sangre que Pedro babfa abandonado a un lado del sill6o verde. 
	Rizo un bulto con la ropa vieja de los mucbacbos y dud6 en ti.rarlo al bote de la basura. Par las peliculas de crimeoes sabfa que era comprometido y peligroso poseer ropa ensangrentada. "Es verdad, no es normal tirar ropa llena de sangre", se repiti6. Escondi6 el bulto en su ropero. El Junes, al ir al trabajo, lo esconderia en la cajuela del coche y a la salida lo ti.raria en algun llano perdido. 
	1. lQue querfa ignorar la ciudad? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Las noticias de las diaries 

	(B) 
	(B) 
	Las opioiones de Eugenio 

	(C) 
	(C) 
	Los ruidos de la estaci6n 

	(D) 
	(D) 
	Los incideotes del d.fa anterior 



	2. lPor que se iba a sentir molesto el narrador? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Perque las not:icias iban a ser falsas. 

	(B) 
	(B) 
	Perque el sileocio le hacfa dafio. 

	(C) 
	(C) 
	Perque las noticias eran deprimentes. 

	(D) 
	(D) 
	Perque la estaci6o fue destruida. 



	3. lEn que estado de animo se sieote Eugenio? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Preocupado por sus amigos 

	(B) 
	(B) 
	Mareado par tanta gente 

	(C) 
	(C) 
	Alegre de sentirse tranquilo 

	(D) 
	(D) 
	Feliz con su destine 



	4. Segun la selecci6o, lPOr que ten.fa que tener cuidado el narrador? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Perque podrfa delat.ar a sus amigos. 
	Perque podrfa delat.ar a sus amigos. 


	(B) 
	(B) 
	Perque habfa envejecido muchfsimo. 

	(C) 
	(C) 
	Porque muches lo conoc(an en la iglesia. 

	(D) 
	(D) 
	Perque siempre confiaba en todo el mundo. 



	5. lPara que le sirvi6 sentarse en la iglesia a Eugenio? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para ocultarse de alguien 

	(B) 
	(B) 
	Para peosar y distraerse 

	(C) 
	(C) 
	Para confesar su secrete 

	(D) 
	(D) 
	Para eocontrar a sus amigos 



	6. l Que bizo Eugenio mientraS esraba en la heladeria? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Le dio la mano a una de las empleadas. 

	(B) 
	(B) 
	Cbarl6 con las autoridades extranjeras. 

	(C) 
	(C) 
	Se enter6 de lo que decfan los diaries. 

	(D) 
	(D) 
	Trat6 de ani.mar a unos clieotes. 



	7. lPor que se siente ridicule Eugenio? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Perque no conoce la inteoci6n de sus amigos. 

	(B) 
	(B) 
	Perque no les habfa dado de comer a sus amigos. 

	(C) 
	(C) 
	Perque no se babfa dado cuenta de la sangre antes. 

	(D) 
	(D) 
	Perque no peneoecfa a la organizaci6n de los trabajadores. 



	8. l Que sabemos sobre Pedro? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que estaba perdido 

	(B) 
	(B) 
	Que estaba berido 

	(C) 
	(C) 
	Que habfa traiciooado a alguieo 

	(D) 
	(D) 
	Que habfa escapade al extranjero 
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	9. z.Por qu6 decidi6 Eugenio no tirar la ropa a la basura? 10. iQu6 iba a hacer Eugenio con la ropa el tunes? 
	(A) Porqne sus amigos regresarlan por ella. (A) La guardana en su lugar de empleo. 
	l' 
	l' 

	(B) Porque temfa que la encontraran. (B) La limpiatia antes de regresar a su trabajo. .~ 
	.1 
	.1 

	(C) 
	(C) 
	(C) 
	Porque Q se consideraba valiente. (C) Se la darla a las autoridades. 
	; 


	(D) 
	(D) 
	Porque quiw necesitana evidencia. (D) Se deshana de ella en rota a su trabajo. 


	ti 
	ti 

	.,_ 
	I 

	UNIT II: Reading Comprehension 
	SECTION 38 .
	Elena Poniatowska: Entrelineas de los olvidados 
	-Elizabeth Coonrod Martinez 
	Aclamada por su impactante periodismo, esta escritora mexicana 
	tambien es conocida por sus conmovedoras e inquietantes obras 
	dejiccion. 
	Elena Poniatowska es una de las mas import.antes 
	escriroras mexicanas contemporaneas. Desde que se inici6 en Ja carrera perioclistica en 1953, Poniatowska ha publicado treinta y cinco libros. De estos, varios son de ensayo 
	(5) 
	(5) 
	(5) 
	periodistico, pero tambien bay tres colecdones de cuentos y siete novelas. Su creaci6n literaria es muy diferente de la ficci6n de los bestsellers contemporaneos, esas novelas que entretienen con recetas de cocina y asuntos de amorfos.<A) Las novelas y los cuentos de Poniatowska son mas bien 

	(10) .
	(10) .
	meditaciones filos6ficas y evaluaciones del papel de la mujer, del desamparo sin acceso a los privilegios de la sociedad, en fin, de la sodedad misma. Pero aunque es mejor conocida como period.ista, ella prefiere la obra creariva. (BJ 


	Al cootrario de los escritores que siempre citan a unos 
	I 
	I 
	I 
	(15) 
	cuantos miembros masculinos e internaciooalmente recooocidos de la generaci6n literaria llamada el "boom Jatinoamericano", Poniatowska siempre ha seiialado las contribuciones literarias y artfsticas de las mujeres desde principios del siglo XX, aspecto importante en un ambito 

	(20) .
	(20) .
	internacional que pretende que ninguna mujer public6 antes de! estreno de Como agua para chocolate (1989). Su libro Las siete cabritas (2000) es una colecci6n de ensayos sobre siete fascinantes y prolificas mujeres que parecfan ser radicales s6lo porque su producci6n artfstica ocurri6 a 

	(25) 
	(25) 
	pesar de las barreras que se Jes imponfan. Durante cincuenI ta aiios, no ha dejado de escribir artfculos y ensayos en t peri6dicos y revistas, se mantiene involucrada en el ambito 


	t 
	I 

	social y politico de su pais, y con frecuencia hace presentaciones formales en Mexico y en otros paises. 
	(30) La gran dam.a de las letras mex.icanas es responsable por transfonnar el genero de la eotrevista en Mexico. Es l una observadora sin igual, y ese talento se revela tanto en 
	J 

	su periodismo como en su ficci6n. Despues de su entrada 
	i 
	a1 mundo periodistico con sus entrevistas de persooajes 
	(35) famosos, Poniatowska ha sido siempre persistente en buscar un medio para los que no tienen voz. En 1980 public6 
	I

	Fuerte es el silencio, donde se evocan las voces de las 
	i 
	-~ .madres de prisiooeros politicos encarcelados o desaparecidos, los lfderes de movimientos de trabajadores. 
	(40) .Eotre los aiios cincueota y setenta, en una epoca en que las mujeres tenian poco acceso a las editoriales, Ponjatowska surgi6 como una voz femenina y sutil en uoa sociedad enfocada en el poder del var6n.<CJ Disfraz6 su
	t 
	'i .persistente empuje por examinar las tradiciones de los 
	' 
	apoderados con la dulzura y el papel diminutivo que le (45) asignaban y sin quejarse nunca. Ahora, al baber recibido varios premios y distinciones literarias y periodisticas -incluyendo el Premio Nacional Mexicano a la Literatura 2001-su reconocimiento es muchfsimo m6s respetuoso que diminutivo, y cada vez mas internaciooal. En el 2000, (50) Colombia y Chile otorgaron su premio mas distinguido de la literatura a la escritora mexicana. 
	Poniatowska no fue reconocida en todo el mundo como otros prolificos escritores latinoamericanos de su generaci6n, y tampoco desempeii6 cargos diplomaticos, (55) 
	o busc6 agentes literarios intemacionales como las escritoras recientes.CDl En los aiios noventa, Poniatowska trabaj6 con la agente neoyorquina Susan Bergholz. Posterionnente disolvieron su uni6n, pero en buenos terminos porque Bergholz se enojaba con Poniatowska cuando (60) esta aceptaba bacer confereocias y otras presentaciones sin cobrar o sin consultarla. Poniatowska reacciona con un gesto de "ni modo", y dice que cuando siempre le estan pidiendo esto y aquello, c6mo va a decir que no. 
	1. .l Cufil es una caracteristica de la obra de Elena .Poniatowska 7 .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Distrae con historias de amor. 

	(B) 
	(B) 
	Sobresale por la profundidad de sus temas. 

	(C) 
	(C) 
	In.fluye a los escritores masculinos del "boom". 

	(D) 
	(D) 
	Incluye un recetario de la cocina mex.icana. 



	2. lCufiles de sus propias obras estima mas la autora .Elena Poniatowska? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Las de naturaleza informativa 

	(B) 
	(B) 
	Las conferencias formales 

	(C) 
	(C) 
	Las de caracter narrativo 


	(D) Las creaciones bestsellers 

	3. .lQue actitud mostraban muchos autores con respecto a .las obras de autoras mex.icanas del siglo XX? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Recbazaban las novelas de amor con recetas de cocina. 

	(B) 
	(B) 
	Valoraban poco a las creadoras de bestsellers. 

	(C) 
	(C) 
	Ignoraban las contribuciones de autoras femeninas. 

	(D) 
	(D) 
	Apreciaban la obra temprana de Elena Poniatowska. 



	4. Segun el artfculo, lque impacto ha tenido la obra de .Elena Poniatowska en la prensa en Mexico? .{A) Revolucion6 el estilo de la entrevista. .
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Ha contribuido a las ventas de bestsellers. 

	(C) 
	(C) 
	Mostr6 desden por personajes famosos. 

	(D) 
	(D) 
	Populariz6 los libros de receta.c;. 
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	5. .Segun Ia lectnra, lpor que sobresale hoy Elena Poniatowska como periodista? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Por la copiosa producci6n de articulos 

	(B) 
	(B) 
	Por la capacidad para captar la belleza 

	(C) 
	(C) 
	Por ser una mujer periodista en un mundo roachista 

	(D) 
	(D) 
	Por ser una entrevist:adora de famosos 


	6. .En este frag:mento, lcual es claramente una prioridad para esta autora mexfoana? 
	(A) Entrevistar a ottos autores de Mexico 
	(B) Comentar Como agua para chocolate 
	(C) 
	(C) 
	(C) 
	Apoyar a los autores del "boom latinoamericano" 

	(D) 
	(D) 
	Awciliar a los marginados de su pais 


	7. .lCual era un aspecto de Elena Poniatowska que irritaba a la agente neoyorquina? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	No era muy prolffica ni critica. 

	(B) 
	(B) 
	No le buscaba cargos diplomaticos. 

	(C) 
	(C) 
	No escribfa muchos libros bestsellers. 

	(D) 
	(D) 
	No le comunicaba noticias de sus actividades. 


	8. .La siguieote oraci6n se puede aiiadir al texto: Esto, a pesar de su dulce y diminutivo apodo de 'Elcuita'. lD6ode serviria mejor la oraci6n? (A) Posici6o A (linea 8) (B) Posici6n B (linea 13) (C) Posici6n C (linea 43) (D) Posici6n D (linea 57) 
	UNIT II: Reading Comprehension 
	-------------SECTION 39 ------------
	"La genrileZ/2 de ltJs desconoculDs" es un cuenzo de An!onio Muiioz:. Molina. La realidad a la que se e,ifrenla el ser huma:no no coincide a menudo con ltJ que espera de la vida. 
	Fue la primera vez que el senor Walberg lla.m6 por telefooo a Quintana. Lo liam6 desde una cabina, no sin dificultad, porque ya no estaba familiarizado con los nuevos modelos de telefonos publicos: no estaba familiarizado, se decia, coo la vida real ni coo el presente, como si bubiera pasado no dos sino veinte afios en la ca.reel. Para que lo pusieran coo el despacbo de Quintana ruvo que sortear a dos secretarias, lo cual daba uoa idea muy bal.agiieiia de la jerarqufa profesional de su joven amigo. Quintan
	Era uo Junes de principio de marzo: estaba nublado y soplaba un viento muy frio, pero ya empezaba a anocbecer mas tarde, y en las facbadas de los edificios aun quedaba una estatica claridad solar, manchada por el gris sucio del cielo y el bumo del trafico. En un puesto de peri6dicos el seiior Walberg vio de soslayo un tirular sobre el crimen de la nocbe anterior, pero no se atrevi6 a mirar directamente y ni siquiera se detuvo. En las pequeiias mercerias y tieodas de ultramarinos del barrio ya estaban enceoc
	1. .l,Cual es la intenci6o del narrador en este pasaje? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Destacar las circunstancias descoocertantes de un persooaje 

	(B) 
	(B) 
	Describir el ambiente invernal de un barrio un lunes al atardecer 

	(C) 
	(C) 
	Resaltar la situaci6n ecoo6mica de dos individuos 

	(D) 
	(D) 
	Reconsiderar las coosecueocias de nuestros actos 



	2. l,Por que fue dificil para el senor Walberg llamar por telefono? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Porque estaba en una prisi6n. 

	(B) 
	(B) 
	Porque no tenia cambio para la llamada. 

	(C) 
	(C) 
	Porque no le gustaban los telefonos publicos. 

	(D) 
	(D) 
	Porque desconocfa c6mo funcionaba el aparato. 



	3. .iQue pens6 el senor Walberg acerca de Quintana? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que teofa un cargo import.ante 

	(B) 
	(B) 
	Que evitaba las llamadas telef6nicas 

	(C) 
	(C) 
	Que pretendfa desconocer a Walberg 

	(D) 
	(D) 
	Que teoia una secretaria tonta 



	4. .lQue sinti6 el seiior Walberg mientras esperaba bablar coo Quintana? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Un grnn alivio 

	(B) 
	(B) 
	Que su situaci6o era absurda 

	(C) 
	(C) 
	Que el mundo lo rechazaba 

	(D) 
	(D) 
	Un gran enrusiasmo 



	5. El seiior Walberg suponia que la oficina de Quintana era. .. 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	un lugar solitario 

	(B) 
	(B) 
	un sitio en sileocio total 

	(C) 
	(C) 
	un lugar coo mucho ajetreo 

	(D) 
	(D) 
	un sitio aburrido 



	6. .lQue parece inferirse de la conversaci6n coo Quintana? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Walberg necesita resolver su situaci6o. 

	(B) 
	(B) 
	Walberg quiere visitar la oficina de Quintana. 

	(C) 
	(C) 
	Walberg oecesita cooseguir un empleo con Quintana. 

	(D) 
	(D) 
	Walberg quiere salir pronto de la ca.reel. 



	7. .l,C6mo era el ambiente por donde caminaba el senor Walberg? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	El tiempo estaba muy agradable. 

	(B) 
	(B) 
	Los negocios empezaban a cerrar. 

	(C) 
	(C) 
	La gente parecfa estar preocupada. .{D) Habia un aspecto de oormalidad. .



	8. .iC6mo es el tono al final del pasaje? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Sombrfo 

	(B) 
	(B) 
	Alegre 

	(C) 
	(C) 
	Desintcresado .(D) Euf6rico .


	Figure
	f 
	'l 

	-----------SECTION 40 -----------
	Este texto es un fragmento de "El regreso" un cuento 
	espanol de posguerro., de la autora Carmen Laforet. Los 
	acontecimientos y sucesos fuera de nuestro controt afectan 
	los estados de 6nimo de los seres humanos. 
	Era una mala idea, pens6 Julwi, mientras aplastaba la. frente contra los cristales y sentfa su frlo Mmedo refrescarle basta los huesos, tan bien dibujados debajo de su piel t:ransparente. Era una mala idea esta de mandarle a casa la 
	(5) .
	(5) .
	(5) .
	Nochebuena. Y, ademas, mandarle a casa para siempre, ya completamente curado. Julwl era un hombre largo, enfundado en un decente amigo negro. Era un hombre rubio, con los ojos y los p6mulos salientes, como destacando en su flacura. Sin embargo, ahora Julim tema muy buen 

	(10) .
	(10) .
	aspecto. Su mujer se hacfa cruces sobre su buen aspecto cada vez que lo vefa. Hubo tiempos en que Julim fue s6lo un puiiado de venas azules, piemas como largu{simos palillos y unas manos grandes y sarmentosas. Fue eso, dos aiios atras, cuando lo ingresaron en aquella casa de la que, 

	(15) .
	(15) .
	(15) .
	aunque parezca extraiio, no tenfa ganas de salir. 

	•-Muy impaciente, [.eh?.•; Ya pronto vendnm a buscarle. El tren de las cuatro esta a punto de llegar. Luego podrin ustedes tomar el de las cinco y media ... Y esta noche, en casa, a celebrar la Nochebuena... Me gustar{a, 

	(20) .
	(20) .
	Juli4n, que no se olvidase de llevar a su familia a la misa de1 Gallo, como acci6n de gracias •.. Si esta Casa no estuviese tan alejada ... Serfa muy hermoso tenerlos a todos esta noche aqui ... Sus niiios son muy lindos, Julim... Hay uno, sobre todo el mas pequeiiito, que parece un Nino 

	(25) .
	(25) .
	(25) .
	Jesus, o un San Juanito, con esos bucles rizados y esos ojos azules. Creo que harla un buen monaguillo, porque tiene cara delisto ..• 

	Julim escuchaba la charla de la monja muy embebido. A esta sor Marla de la Asunci6n, que era gorda y chiquita, 

	(30) .
	(30) .
	con una cara risueiia y unos carrillos como manzanas, Julim la querfa mucho. No la babfa sentido llegar, metido en sus reflexiones. ya preparado para la marcha, instalado ya en aquella enorme y :fda sala de visitas ... No la habia scntido llegar, porque bien sabe Dios que estas mujeres con 

	(35) .
	(35) .
	todo .su volumen de faldas y tocas caminan ligeras y silenciosas, como barcos de vela. Luego se habfa llevado una alegr{a al Verla. J..a ultima alegrla que podfa tener en aquella temporada de su vida. Se le llenaron los ojos de 1'grimas, porque siempre habfa tenido una gren propensi6n al 

	(40) .
	(40) .
	sentimentalismo, pero que en aquella temporada era ya casi una enfermedad. 


	UNIT II: Reading Comprehension 
	::i 
	::i 
	.. 1

	1. i,D6nde parece encontrarse Julwl al principio de la narraci6n? 't;
	:f 

	.... 
	.... 
	.,


	(A) En Ulla oficina .
	,.

	•_;: 
	•_;: 
	(B) En una sala de espera 
	f. 

	(C) 
	(C) 
	(C) 
	En una calle concurrida .1; 

	(D) 
	(D) 
	En una iglesia .
	\ 



	\'.
	\'.
	1;
	1;
	,'


	2. 1,Qu6 podemos deducir que bace Julian en ese lugar? .[,: 
	(A) Espera que llegue su medico. .1: 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	Espera a la monja. .f 

	(C) 
	(C) 
	Espera que llegue su familia. .
	f; 
	r 



	•.'
	•.'

	(D) Espera al sacerdote. ..... 
	; 
	; 
	' 

	3. .1,Cufil de estas frases describe mejor fisicamente a ,•,ti (
	Julim en el presente? 
	Julim en el presente? 

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Muy delgado y de aspecto saludable .
	l.
	I! 


	(B) 
	(B) 
	Un mont6n de huesos .I; 

	(C) 
	(C) 
	Muy resfriado y de venas transparentes .
	ll 



	-H 
	-H 
	-H 
	I\


	· (D) Un manojo de nervios .·, 
	" 
	" 
	F 

	4. ~ ~ 
	z.Qu6 sorprendfa a la esposa de Julwl? .

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La mejoria de Julim ..:: 

	(B) 
	(B) 
	El sufrimiento de Julian ..,
	;,
	,, 


	(C) 
	(C) 
	Que Julwi regresaba a casa .ii 

	(D) 
	(D) 
	Que Julim llevaba cruces .H


	-,
	-,
	,,

	!'/ 
	\ .

	5. 1,De que le bablaba la monja a Jufiln? .
	H

	ii
	ii
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Del estado del tiempo 

	(B) 
	(B) 
	De una di.ficultad con el transporte 

	(C) 
	(C) 
	De la salud de Julian 

	(D) 
	(D) 
	De una celebraci6n familiar 


	I

	6. 1,Que pensaba Julim de la monja? .il
	I. 
	I. 

	(A) Le tenfa un gran afecto. .!}
	t, 
	t, 

	(B) Lo bacfa llorar a menudo. .,.
	·'·

	,,
	,,
	,,

	(C) 
	(C) 
	(C) 
	(C) 
	lgnoraba sus sugerencias. 


	(D) 
	(D) 
	Admiraba su apariencia personal. .H 


	7. .l,Que podemos inferir de la siguiente frase: "siempre u habfa tenido una gran propensi6n al sentimentalismo, ,r pero que en aquella temporada era ya casi una 
	,ii
	,1

	\,
	\,

	enfermedad" (lfneas 39-41)? .11
	,t1
	,t1

	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Julim sabe quc ha recuperado la salud. 

	(B) 
	(B) 
	Julim esta feliz de regresar a casa. 


	(C) 
	(C) 
	Julim esta emocionalmente peor en esta temporada. ,:
	lt



	:1 
	:1 

	(D) Julian llora la ausencia de su familia desde que sali6 ,,fl de SU casa. ?l,.
	!! 
	!! 
	} 
	! 

	SECTION 41 ------------
	La siguiente selecci6n describe el comienzo de un viaje y el encuentro del narrador con uno de los miembros del grupo. 
	El chileno tiene, especialmente entre la gente de trabajo, farna de trabajador sufrido y esforzado y yo usaba esta nacionalidad en esos casos. Ademas, mi continua trato con 
	ellos y mi descendencia de ese pueblo me daban el tone de 
	(5) .
	(5) .
	(5) .
	voz y las maneras de tal. Asf fue come una maiiana, embarcados en un vag6n de tren de carga, hacinados como an.imales, partimos de Mendoza en direcci6n a la cordillera. Eramos, entre todos, come unos treinta hombres, si es que yo pod.fa considerarme como tal, lo cual no 

	(10) .
	(10) .
	dejaba de ser una pretensi6n. 


	Habfa varios andaluces, muy parlanchines; unos cuantos austriacos, muy sileociosos; dos venecianos, con hermosos ojos azules y barbas rubias; unos pocos argentioos y 
	varies chilenos. 
	(15) .Entre estos ultimas estaba L.a:,auna Era un hombre delgado, con las piernas brevemente arqueadas, el cuerpo un poco inclinado, bigote lacio de color que pretenclia ser rubio, 
	, pero que se conformaba modestameote con ser castaiio. Su cara recordaba inmediatamente a un roedor: el rat6n. 
	(20) Le ofrecf cigarrillos y esto me predispuso a su favor. Me 
	pregunt6 mi edad y al decfrsela movi6 la cabeza y suspir6: -lDiecisiete aiios? Un montoncito asf de vida. Y sei'ialaba con el pulgar y el md.ice una porci6n
	·r 
	pequefia e imaginable de lo que el llamaba vida. 
	(25) .
	(25) .
	(25) .
	Usaba alpargatas y sus gruesas medias blancas hacfa arriba aprisionando la parte baja del pantal6n. Una gorra y un traje claro, muy delgado, completaban su vestimenta que, como se ve, no podfa ser confund.ida con la de oingtln elegaote. A la hora del almuerzo comparti'. con el mi 
	subi'.an 


	(30) .
	(30) .
	pequefia provisi6n y esto acab6 de atraerlo hacia mf. Mas decidor ya, por efecto de la comida, me cont6 algo de su vida; una vida extrafia y maravillosa, llena de vicisitudes y de pequefias desgracias que se sucedfan sin interrupci6n. Hablando con el, observe esta rara manfa o costumbre: 

	(35) .
	(35) .
	Laguna no teni'.a Las movi'.a constantemeote. Ya jugaba con los pies cambiaodo de sitio o posici6n una maderita o un trocito de papel que bubiera en el suelo; ya las movi'.a coma marcando el paso con los talones; ya las juntaba, las separaba, las cruzaba o las 
	nunca quiet.as sus piernas. 


	(40) .
	(40) .
	descruzaba con una continuidad que mareaba. Yo supuse que esto provendri'.a de sus costumbres de vagabundo, suposici6n un tanto antojadiza, pero yo necesitaba clasificar este rasgo de mi nuevo amigo. Su cara era tan movible como sus piemas. Sus arrugas cambiaban de sitio vertigi

	(45) .
	(45) .
	nosamente. A veces no podfa yo localizar fijamente a una Y sus pequefios ojos controlaban todo este movimieoto con rapidos parpadeos que me desconcertaban. 


	1. .Segtln la selecci6n, el narrador conoce bien a las cbilenos porque el... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	vivfa muy cerca de Chile 

	(B) 
	(B) 
	teni'.a saogre chilena 

	(C) 
	(C) 
	habia lefdo sobre ellos 

	(D) 
	(D) 
	habia estud.iado con ellos 



	2. .El narrador usa la palabra "rat6n" (linea 19) con d prop6sito de describir ... (A) la situaci6n 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	a Laguna 

	(C) 
	(C) 
	c6mo lo trataban .(D) c6mo viajaban .



	3. .Con respecto a su edad yen comparaci6n con los otros hombres, el narrador es ... 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	mas joven 

	(B) 
	(B) 
	un poco mayor que ellos 

	(C) 
	(C) 
	de la misma edad 

	(D) 
	(D) 
	mucho mas viejo 


	4. .lPara que usa sus dedos Laguna? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Para expresar cuanto ha comido 

	(B) 
	(B) 
	Para pedirle un cigarrillo al narrador 

	(C) 
	(C) 
	Para describir su vida 

	(D) 
	(D) 
	Para enfatizar la edad de! narrador 


	5. .lC6mo podrfamos describir la ropa que lleva Laguna? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Vl.Stosa 

	(B) 
	(B) 
	Moderna 

	(C) 
	(C) 
	Sucia 

	(D) 
	(D) 
	Humilde 


	6. .l Que descubri6 el narrador mientras hablaba con .Laguna? .
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Que varias partes de su cuerpo se constantemente .
	movi'.an .


	(B) 
	(B) 
	Que su vida habfa estado llena de grandes logros 

	(C) 
	(C) 
	Que era una persona que infundfa poca confianza 

	(D) 
	(D) 
	Que trataba de baccr una buena impresi6n 


	7. .A causa de! comportamicnto de Laguna el narrador se siente... (A) c6modo 
	(B) 
	(B) 
	(B) 
	feliz 

	(C) 
	(C) 
	confund.ido 

	(D) 
	(D) 
	preocupado 
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	SECTION 42 .11i 
	~I 
	~I 

	Este a.rtfculo aparecio en la revista Nexos publicada en Estados Unidos. · 
	Santiago Calatrava: la construcci6n de una leyenda. 
	-Ana Cristina Raymundo 
	Sus puentes y edificios son inconfunclibles. Sus obras, ademas de ser funciooales y contar con la mas avanzada tccnologfa, revelao belleza y arte. No se puede csperar menos 
	I .de Santiago Calatrava. u.n arquitecto humanista que extrae su inspiraci6n de sus muchas otras pasiones como la esculrura,
	I!
	l1 pinrura, literatura y musica. Santiago Calatrava es de esos .hombres que vicnen al mundo s6lo una vez por milenio. .Mucbas de sus obras son lugares cotidianos, como .terminales y puentes; sin embargo, a la funcionalidad,.
	ii 

	:ll 
	Calatrava ba afiadido el arte y la belleza. Calacrava pcrcibe
	'1·
	l·l 
	,! ~1 lo cotidiano y lo ordinario como e:ictraordinario. "Desde mi 
	1;. 
	~~ .punto de vista, no hay nada ordinario. Cualquier actitud humana es una cosa extraordinaria. Los gestos mas clemeotales puedco coovenirse en gestos monumcotalcs en el scntido de que puedcn ser ejemplarcs y grabarse co la memoria de los hombres para coovertirse en la mctMora de lo que es atravcsar la vida". 
	Calatrava continua cliciendo: "jQue cosa mas grandiosa es un pueote! Es tan grandioso que, en tiempos romanos, a Jos sacerdotes se los llamaban pootffices porquc establecfan puenteS entre el hombre y Dios". Claro esta quc Calatrava intcnta eocootrar cse scntido en cada una de sus obras. Las estacioocs o tcrminales de transporte -otras de sus obras favoritas-son estructuras que pertcnccen a todos y son de 
	-·:-• ·1':. t,·.,J.. ~. -£S 
	')-':-~;.-..:,-·;:-::~ 
	.----,~~-.-.. . '-. ' ..... ·~--~ --·:.-
	ii los pocos cdificios que perrnanecen abiertos las 24 horas 
	~· 

	~
	~

	del dia, a difereocia de los asilos y las iglcsias. Segun explica Calatravn., "pocos edificios de una ciudad ofrecen cl valor testimonial de scr un centro de acogida Una terminal es como cl coraz6n de la ciudad". 
	t: 

	Calatrava naci6 en Valencia, Espafia. Su madrc lo envi6 a Francia para aprender frances. Vivfa en Pans y tenfa dicciocbo afios durante la famosa ''Primavera de Paris" de 1968. Para bacer frcnte a las buelgas e interrupcioncs de clases universitarias, Calatrava form6 un grupo independiente demostrando de csa manera su e inquietud intelectual. "Era necesario crear estructuras de trabajo, establecer y marcar pautas de comportamicnto que me Ucvaron a estudiar las clivcrsas culruras de uoa manera autodidacta". 
	Calatrava naci6 en Valencia, Espafia. Su madrc lo envi6 a Francia para aprender frances. Vivfa en Pans y tenfa dicciocbo afios durante la famosa ''Primavera de Paris" de 1968. Para bacer frcnte a las buelgas e interrupcioncs de clases universitarias, Calatrava form6 un grupo independiente demostrando de csa manera su e inquietud intelectual. "Era necesario crear estructuras de trabajo, establecer y marcar pautas de comportamicnto que me Ucvaron a estudiar las clivcrsas culruras de uoa manera autodidacta". 
	iniciati.va 

	En cuanto a la relaci6n cntre la arquitectura y la politica, si bien es cierto que los organismos politicos deciden cuales obras publicas se hacen y cuales no, tambien es cierto que la arquitectura y la politica es temporal. Consecuentemeote, qucriendo dcjar testimonio de sus tiempos, el regimen cstablccido se -acoge a los objctos constrnidos. "Como portadora de la memoria de una epoca, la urquit.cctura es trcmcndamcnte consistente; adcmas, transmile un mensajc social", nsegura. "Pero hay algo muy 
	pcrdu.ra 

	i,

	imponante: la calidad de la obra depende de la calidad del 
	~ 

	I.
	I.
	/,
	cliente, del arquitecto y dcl constructor. No bay un solo 
	I;

	edi.ficio grande que no baya tenido detras un gran cliente 
	,,. 
	ii 

	porquc, a fin de cuentas, los que construyen los edi.ficios !1 
	no son los arquitectos, ni siquiera los coostructorcs, sino 
	no son los arquitectos, ni siquiera los coostructorcs, sino 
	Ii
	los clicntes". 
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	UNIT II: Reading Comprehension 
	' 
	' 
	\ 
	' 
	~ .
	: 
	f 
	1. l En que basa Santiago Calatrava sus creaciones? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	En lo divino 

	(B) 
	(B) 
	En lo religioso 

	(C) 
	(C) 
	En diversas ideas politicas 

	(D) 
	(D) 
	En multiples clisciplinas 


	2. .lQue cualidad de la obra de Calatrava se destaca en el artfculo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Lo elemental 

	(B) 
	(B) 
	Lo practico 

	(C) 
	(C) 
	La musicalidad 

	(D) 
	(D) 
	La modestia 


	3. l D6nde encuentra a menudo Calatrava inspiraci6n para SUS obras? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	En Jos recuerdos de su pais 

	(B) 
	(B) 
	En las pautas de comportamiento de los estudiantes 

	(C) 
	(C) 
	En los acontecimientos de todos los dfas 

	(D) 
	(D) 
	En las estructuras de templos 


	4. .lC6mo se puede resumir la filosoffa de Calatrava de acuerdo al articulo? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Lo habitual ayuda a crear monumentos. 

	(B) 
	(B) 
	Los asilos deben permanecer abiertos todo el dfa. 

	(C) 
	(C) 
	Lo mas importante es lo extraordinario. 

	(D) 
	(D) 
	Los profesorcs deben ser autodidactos. 


	5. .lQue experieocia impact6 a Calatrava a temprana edad? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	Formar pane de! grupo "Primavera de Paris" 

	(B) 
	(B) 
	Evitar asistir a las clases eo la universidad 

	(C) 
	(C) 
	Estar al frente de una huelga estudiantil .universitaria .

	(D) 
	(D) 
	Descubrir sus capacidades para instruirse a si .mismo .



	6. Segun la lectura, lque ideas pareceo tener los politicos de la arquitectura? 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	(A) 
	La politica es superior a la arquitcctura. 

	(B) 
	(B) 
	Contribuye a perpetuar la fama de los politicos. 

	(C) 
	(C) 
	La arquitecrura establece el orden politico. 

	(D) 
	(D) 
	Coopera a promover la educaci6n de la poblaci6n. 



	7. Segun el artfculo, podemos afumar todo lo sigujente respecto a la obra arquitect6nica EXCEPTO ... 
	(A) que deja un legado a la humanidad 
	(A) que deja un legado a la humanidad 
	'· 
	Figure

	(B) 
	(B) 
	(B) 
	que necesita la colaboraci6n de muchos sectores 

	(C) 
	(C) 
	que el arquitecto juega el papel mas important.e 

	(D) 
	(D) 
	que el cliente tiene un rol decisivo 
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