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Área: Lectura | Texto discontinuo
Aviso en supermercado

El siguiente aviso fue publicado en un supermercado.
Usá el aviso para responder a las siguientes preguntas.

¿Cuál es el propósito de este aviso?
A. Promocionar las galletas rellenas con crema de limón.
B. Informar a las personas cuándo fueron elaboradas las galletas.
C. Advertir a las personas sobre las galletas.
D. Explicar dónde comprar las galletas rellenas con crema de limón.

Respuesta esperada:
C. Advertir a las personas sobre las galletas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada
Identificar la idea principal de un texto breve asociando
información sucesiva.
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Nivel de desempeño

Dificultad

¿Cuál es el nombre de la compañía que elaboró las galletas?

Respuesta esperada:
Puntaje completo, Código 1: Identifica correctamente el nombre del fabricante.
- Alimentos Exquisitos
- Alimentos Exquisitos S.A.

Sin puntaje, Código 0: Proporciona una respuesta insuficiente o vaga.
- el fabricante
- alguien
- la compañía
O
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- crema de limón
- supermercado
- el pastelero

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada Buscar un sinónimo en un texto breve.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Qué harías si hubieras comprado estas galletas?
.......................................................................................................................................
¿Por qué lo harías?
Usá información del texto para justificar tu respuesta.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Respuesta esperada:
Nota sobre el puntaje: Codifique las respuestas como un ítem único. En la lista de códigos
de más abajo, 5A se refiere a la primera parte, 5B se refiere a la segunda parte.

Puntaje completo
• Código 1:
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5A: Da una respuesta que coincide con el entendimiento de que las galletas se pueden
devolver y el dinero será devuelto. Se puede referir al hecho de comer las galletas, no
comer las galletas, devolverlas o deshacerse de ellas de alguna otra forma. Y 5B: Entrega
una información que coincide con el texto y la respuesta en 5A.
- (5A)
Pedir que me devuelvan el dinero.
(5B)
Me dice que soy alérgico al maní.
Ellos hicieron algo mal.
Es posible que haya otra cosa (más) que está mal.
No me gusta el maní.
- (5A)
Tirarlas.
(5B)
Soy alérgico al maní.
Es posible que haya algo que esté mal.
- (5A)
Comérmelas.
(5B)
El maní no me hará mal.
No soy alérgico al maní.
Me gusta el maní.
- (5A)
Dárselas a mi compañera de curso.
(5B)
Ella no es alérgica al maní.
- (5A)
Nada.
(5B)
No soy alérgico al maní.
No puedo volver a la tienda.

5A: Cita o parafrasea una parte pertinente del texto sin dar mayores explicaciones
(queriendo decir que el texto dice qué hacer y que no es necesario dar mayores
explicaciones).
- (5A) Devolver el producto al lugar donde se compró para la devolución total del dinero. O
llamar al 0800 334 2410 para mayores informaciones.
(5B) (no hay respuesta)
- (5A) Devolver el producto al lugar donde se compró para la devolución total del dinero.
(5B) (no hay respuesta)
- (5A) Llamar al 0800 334 2410 para mayores informaciones.
(5B) (no hay respuesta)
- (5A) Llamar al número para mayores informaciones.
(5B) (no hay respuesta)

5A: No hay respuesta. Y 5B: explica la razón de no realizar ninguna acción.
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- (5A) (no hay respuesta)
(5B) No soy alérgico al maní.
- (5A) (no hay respuesta)
(5B) No puedo volver a la tienda

Sin puntaje
• Código 0: Proporciona una respuesta insuficiente o vaga.
- (5A) No sé.
(5B) Es posible que tengan maní.
- (5A) Comérmelas.
(5B) Es posible que haya maní.

Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- (5A) (no hay respuesta)
(5B) Revisar si tiene maníes.
- (5A) Comérmelas.
(5B) Se ve bien como para comérmelas.
- (5A) Dárselas a alguien.
(5B) No importa.
- (5A) (no hay respuesta)
(5B) Soy alérgico al maní.
- (5A) (no hay respuesta)
(5B) El maní puede ser peligroso.
- (5A) Tirarlas.
(5B) Ya están fuera de la fecha en que se pueden consumir.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Establecer una hipótesis sobre lo que haría personalmente
en respuesta a la información de un texto.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Por qué el aviso incluye el texto “Consumir antes de (fechas)”?

Respuesta esperada:
Código 1: Se refiere al hecho de que las fechas para “Consumir antes de…” identifican las
partidas de galletas que fueron afectadas.
- Para identificar la(s) partida(s).
- Para saber qué paquetes tienen maní.

Sin puntaje
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Código 0: Se refiere a cuándo se deberían comer las galletas.
- Porque es cuando uno las come.
- Decirte cuándo se deben comer las galletas.
- Así uno no las tiene tanto tiempo.
- Decir cuándo vencen.
Proporciona una respuesta insuficiente o vaga.
- Es la fecha.
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- Así se sabe cuando el aviso es irrelevante.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada
Identificar el propósito de una característica convencional
incluida en un texto breve.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Cuál es el propósito de la sección “Antecedentes”?
A. Promocionar distintos tipos de galletas.
B. Describir una oferta especial que viene con las galletas.
C. Entregar la lista con los ingredientes de las galletas.
D. Explicar el problema que tienen las galletas.

Respuesta esperada:
D. Explicar el problema que tienen las galletas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Identificar el propósito de un texto breve.

Nivel de desempeño

Dificultad
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Área: Lectura | Texto continuo
Aviso sobre la donación de sangre

El texto “Aviso sobre la donación de sangre” ha sido extraído de un sitio de internet
francés.
Usá dicho texto para responder a las siguientes preguntas.

Una mujer de 18 años que ha donado sangre dos veces en los últimos doce meses
quiere volver a hacerlo. Según el texto “Aviso sobre la donación de sangre”, ¿bajo
qué condición le dejarán hacerlo?

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 1: Identifica que debe haber transcurrido el tiempo suficiente
desde su última donación.
- Depende de si han pasado o no 8 semanas desde su última donación.
- Puede, si ha pasado el tiempo suficiente, en caso contrario, no.
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Sin puntaje
Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga.
- El tiempo.
Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta inverosímil o
irrelevante:
- Si tiene la edad suficiente, puede.
- Mientras no haya donado sangre demasiadas veces este año, puede.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada
Establecer relaciones en un texto breve para llegar a una
conclusión.

Nivel de desempeño 2

Dificultad 438

El texto dice: “Los instrumentos utilizados para la extracción de sangre son estériles
y de un solo uso (…)”.
¿Por qué incluye el texto esta información?
A. Para certificar que la donación de sangre es segura.
B. Para recalcar que la donación de sangre es esencial.
C. Para explicar qué uso se da a la sangre.
D. Para facilitar detalles sobre los análisis y controles.

Respuesta esperada:
A. Para certificar que la donación de sangre es segura.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Identificar la finalidad persuasiva de una frase en un
anuncio.

Nivel de desempeño 1a

Dificultad 368

¿Cuál es el principal objetivo del texto “Aviso sobre la donación de sangre”?
A. Animar a las personas a donar sangre.
B. Describir los riesgos de donar sangre.
C. Explicar a qué lugar podés ir para donar sangre.
D. Demostrar que muchas personas donan sangre regularmente.
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Respuesta esperada:
A. Animar a las personas a donar sangre.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Identificar la finalidad de un texto.

Nivel de desempeño

Dificultad Sin datos.
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Área: Lectura | Texto continuo
Cómo cepillarse los dientes

¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más fuerte los
cepillamos?
Los investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado muchas
alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los dientes.
Un cepillado de dos minutos, sin cepillar demasiado fuerte, proporciona el mejor resultado.
Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de
comida o la placa dental.
Bente Hansen, experta en el cepillado de los dientes, señala que es una buena idea sujetar
el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. “Comience por una esquina y continúe
cepillándose a lo largo de toda la hilera”, dice. “¡Tampoco olvide la lengua! De hecho, esta
puede contener miles de bacterias que pueden causar mal aliento”.

Utiliza este artículo para responder a las siguientes preguntas.

¿De qué trata el artículo?
A. De la mejor manera de cepillarse los dientes.
B. Del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar.
C. De la importancia de una buena dentadura.
D. De la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes.

Respuesta esperada:
A. De la mejor manera de cepillarse los dientes.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Identificar la idea principal de un texto descriptivo breve.
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Nivel de desempeño 1a

Dificultad 353

¿Qué recomiendan los investigadores británicos?
A. Cepillarse los dientes tanto como sea posible.
B. No intentar cepillarse la lengua.
C. No cepillarse los dientes demasiado fuerte.
D. Cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes.

Respuesta esperada:
C. No cepillarse los dientes demasiado fuerte.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada
Encontrar una correspondencia análoga en un texto
descriptivo breve.

Nivel de desempeño 1a

Dificultad 358

Según Bente Hansen, ¿por qué debes cepillarte la lengua?

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 1: Se refiere a las bacterias o a la eliminación del mal aliento o a ambas. La
respuesta puede parafrasear el texto o citarlo directamente.
- Para eliminar las bacterias.
- Tu lengua puede contener bacterias.
- Bacterias.
- Porque puedes evitar el mal aliento.
- Mal aliento.
- Para eliminar las bacterias y por tanto evitar que tengas mal aliento. [Ambas].
- De hecho, esta puede contener miles de bacterias que pueden causar mal aliento.
[Ambas].
- Las bacterias pueden causar mal aliento.

Sin puntaje
Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga. Muestra una comprensión inexacta del
material o da una respuesta inverosímil o irrelevante:
- Debes cepillarla como si sujetaras un bolígrafo.
- No la cepilles demasiado fuerte.
- Para que no te olvides.
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- Para quitar los restos de comida.
- Para eliminar la placa dental.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información

Competencia específica evaluada Encontrar información en un texto descriptivo breve.

Nivel de desempeño 1b

Dificultad 285

¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto?
A. Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes.
B. Porque comienzas por una esquina tanto con un bolígrafo como con un
cepillo de dientes.
C. Para mostrarte que puedes cepillarte los dientes de muchas formas diferentes.
D. Porque debes tomarte el cepillado de los dientes tan en serio como la escritura.

Respuesta esperada:
A: Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Identificar la finalidad de una analogía en un texto
descriptivo breve.

Nivel de desempeño 1a

Dificultad 399
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Área: Lectura | Texto continuo
Destino Buenos Aires

Y así fue como los tres aviones postales provenientes de la Patagonia, Chile y Paraguay volvían
desde el Sur, el Oeste y el Norte hacia Buenos Aires. Su carga era esperada allí para que el avión
con destino a Europa pudiera despegar alrededor de la medianoche.
Los tres pilotos, cada uno detrás de una máquina que pesaba como una barcaza, perdidos en la
noche, contemplaban su vuelo y, al acercarse a la inmensa ciudad, descenderían lentamente desde
el cielo tormentoso o calmo, como campesinos extraños que descienden desde la montaña.
Rivière, que era el responsable de toda la operación, caminaba de un lado a otro en la pista de
aterrizaje de Buenos Aires. Permaneció en silencio, porque hasta que los tres aviones hubieran
llegado, el día lo había embargado con un presentimiento. Minuto tras minuto, a medida que los
telegramas le iban llegando, Rivière estaba consciente de que estaba arrebatando algo al destino,
reduciendo gradualmente lo desconocido, arrastrando a sus tripulantes desde la noche, hacia la
costa.
Uno de los hombres vino hacia Rivière para entregarle un mensaje por radio:
El correo de Chile informa que puede ver las luces de Buenos Aires.
Bien.
Al poco rato, Rivière pudo escuchar este avión; la noche ya estaba liberando a uno de ellos, tal como
el mar, hinchado de reflujos, mareas y misterios, libera en la costa el tesoro con el que ha jugado por
tanto tiempo. Y luego devolvería a los otros dos.
Entonces, este día de trabajo llegaría a su fin. Luego, los exhaustos tripulantes se irían a dormir, para
ser reemplazados por nuevos tripulantes. Pero Rivière no tendría descanso: el correo desde Europa,
en su momento, lo llenaría de temores. Y es así como siempre sería. Siempre.

“Destino Buenos Aires” es un extracto de la novela de Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit,
publicada en París, por Ediciones Gallimard, en 1931. La novela está basada en las
experiencias del autor como piloto de correos en Sudamérica.
Utilizá el fragmento de ese texto para responder las siguientes preguntas.

¿Qué sucede con el personaje principal de este texto?
A. Recibe una sorpresa desagradable.
B. Decide cambiar de trabajo.
C. Espera que algo suceda.
D. Aprende a escuchar a otros.

Respuesta esperada:
C. Espera que algo suceda

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada
Identificar la acción principal en un texto narrativo.

Nivel de desempeño

Dificultad
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¿A qué hora del día tiene lugar la historia? Utilizá el texto para justificar tu respuesta.

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 2: Señala que los vuelos se están desarrollando durante la noche o la tarde (pero
no justo o después de la medianoche) Y explica haciendo una referencia precisa a la
información contenida en el texto. Puede parafrasear o citar directamente del texto.
- En la noche, dice que ellos estaban “perdidos en la noche”.
- En la tarde; él está esperando que ellos lleguen para que el avión a Europa pueda
despegar a medianoche.
- Es en la noche, porque “la noche estaba liberando a uno de ellos”.
- Antes de la medianoche; esa es la hora en que parte el avión a Europa.
- Entre las 8 PM y la medianoche. Sabemos que está oscuro, pero no es medianoche. Esa
es la hora en que parte el otro avión.

Puntaje parcial
• Código 1: Señala que los vuelos se realizan a la medianoche o en la tarde (pero no más
allá de la medianoche) pero no entrega información de respaldo que aparezca en el texto.
- En la noche.

Sin puntaje
• Código 0: Señala que los vuelos se realizaron en o después de la medianoche.
- “Podría despegar alrededor de la medianoche” [cita irrelevante del texto]
- “Alrededor de la medianoche” [cita irrelevante del texto]
- Después de la medianoche
Proporciona una respuesta vaga o insuficiente.
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- En la mañana.
- En la tarde.
- Durante el día.
- A las 9 p. m. [o cualquier otra hora precisa]

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada
Utilizar una de las varias referencias que existen en el texto
cuando se está produciendo la acción en un texto narrativo.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Cómo se siente Rivière acerca de su trabajo? Utilizá el texto para justificar tu
respuesta.

Respuesta esperada:
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Puntaje completo
• Código 2: Describe la forma en que Rivière se siente acerca de su trabajo refiriéndose a
ideas como estrés, persistencia, sentirse con un peso encima o sentirse comprometido con
su deber. Y entrega una explicación refiriéndose a una sección pertinente del texto. Se
puede referir al texto en forma general, o puede parafrasear o citar directamente del texto.
La cita debe coincidir con la emoción mencionada.
- Él se siente sobrepasado por todo; se puede ver en la última línea; nunca puede
descansar.
- Está estresado. El día “lo había embargado de un presentimiento”.
- Está cansado por la situación. Todo el día se preocupa por los tres aviones, ¡y después se
tiene que preocupar por el que va a Europa!
- Está resignado. Se puede ver en el último “siempre” que él piensa que las cosas nunca
cambiarán.
- Él se preocupa realmente por su trabajo. No se puede relajar hasta que sabe que todos
están a salvo. [Incluye una referencia general al texto].

Puntaje parcial
• Código 1: Describe lo que Rivière siente acerca de su trabajo refiriéndose a estrés,
persistencia, estar con mucho trabajo o estar comprometido con su deber, sin una
explicación que se refiera al texto.
- Él se siente realmente responsable por las cosas que pasan.
- Está estresado.

Sin puntaje
• Código 0: Proporciona una respuesta vaga o insuficiente.
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- Le gusta su trabajo porque tiene el control de muchas cosas [no está respaldada por el
texto].
- Cree que es entretenido porque puede ver aviones [no está respaldada por el texto].

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada
Utilizar información de un texto narrativo para justificar un
punto de vista.

Nivel de desempeño

Dificultad

De acuerdo con el segundo párrafo (“Al poco rato…”), ¿en qué se parecen la noche y
el mar?
A. Ambos esconden lo que tienen en su interior.
B. Ambos son ruidosos.
C. Ambos han sido conquistados por los humanos.
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D. Ambos son peligrosos para los humanos.
E. Ambos son silenciosos.

Respuesta esperada:
A. Ambos esconden lo que tienen en su interior.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada
Comprender la finalidad de la comparación en una
metáfora.

Nivel de desempeño

Dificultad

“Destino Buenos Aires” fue escrito en 1931. ¿Creés que en la actualidad las
preocupaciones de Rivière podrían ser similares? Justificá tu respuesta.

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 1: Responde (o quiere decir) Sí o No y se refiere a una comparación basada en el
tiempo y respalda su respuesta. Puede referirse a aspectos materiales tales como el
avance tecnológico o la mejor seguridad o a aspectos psicológicos como la ansiedad. La
respuesta debe ser coherente con una correcta lectura del texto.
- En la actualidad, los pilotos (aviones) tienen herramientas muy sofisticadas que les sirven
para orientarse dejando el problema técnico de lado cuando las condiciones climáticas son
malas.
- No, en la actualidad, los aviones tienen radares y sistemas de piloto automático que los
pueden ayudar a escapar de situaciones peligrosas.
- Sí, los aviones siguen siendo peligrosos al igual que cualquier otro medio de transporte.
Los riesgos de choque o fallas del motor nunca son erradicados.
- Ahora, las nuevas tecnologías y los avances técnicos son muy importantes tanto en los
aviones como en tierra.
- Sí, todavía existe el riesgo de chocar.
- No, antes no había temor a ataques terroristas.

Sin puntaje
• Código 0: Proporciona una respuesta vaga o insuficiente.
- No, los temores son diferentes hoy en día.
- Sí, se han logrado algunos avances.
- De alguna forma, sí, pero en el contexto del mundo moderno [vaga].
- Con los años, la gente lo habría cambiado [vaga].
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- No, porque en nuestros días no se viaja de noche [imprecisión sobre el mundo].
- No, porque en nuestros días los pilotos están mucho mejor entrenados [irrelevante].
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- No, Rivière está muy contento con su trabajo, pero en el mundo actual hay que
preocuparse de los terroristas [lectura imprecisa del texto].

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Realizar una hipótesis sobre el efecto que tiene en un
personaje el cambio en un contexto narrativo.

Nivel de desempeño

Dificultad
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Área: Lectura | Texto discontinuo
Edificios altos

“Edificios altos” es un artículo de una revista noruega publicado en 2006.
Utilizá el artículo “Edificios altos” para responder a las siguientes preguntas.

Cuando se publicó el artículo, ¿cuál era el edificio más alto finalizado según el
Gráfico 2?

Respuesta esperada:
Puntaje completo (Código 1): La Torre CN.
Sin puntaje (Código 0): Otras respuestas.
- La Torre Burj.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada Localizar información formulada explícitamente en un
gráfico.

Nivel de desempeño

Dificultad
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¿Qué tipo de información proporciona el Gráfico 1?
A. Una comparación de la altura de distintos edificios.
B. El número total de edificios en distintas ciudades.
C. El número de edificios que superan una determinada altura en varias ciudades.
D. Información sobre el estilo de los edificios de distintas ciudades.

Respuesta esperada:
C. El número de edificios que superan una determinada altura en varias ciudades.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Generalizar sobre el tipo de información presentada en un
gráfico.

Nivel de desempeño

Dificultad

Utilizá el artículo “Edificios altos” para determinar si la información recogida en la
tabla que se muestra a continuación aparece en el Gráfico 1, en el Gráfico 2 o en
ninguno de los dos.
Hacé un círculo en “Gráfico 1”, en “Gráfico 2” o en “Ninguno de los dos” para indicar
tu respuesta.

Respuesta esperada:
Ninguno de los dos, Gráfico 2, Ninguno de los dos. En ese orden.

Conocimiento o competencia
general evaluada

Competencia específica evaluada

Nivel de desempeño
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Dificultad

El Radisson SAS Plaza en Oslo, Noruega, solo tiene 117 metros de altura. ¿Por qué
se ha incluido en el Gráfico 2?

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 2: Se refiere al hecho de que el artículo es de una revista noruega o a que los
lectores van a ser probablemente noruegos.
- Es de una revista noruega.
- Está escrito para los noruegos, para darles un sentido de perspectiva.
- ¡Para mostrar a los noruegos que en realidad no tienen edificios muy altos!

Puntaje parcial
• Código 1: Se refiere a que el SAS Plaza constituye un punto de referencia o comparación
sin referirse a Noruega.
- Para comparar.
- Para tener un punto de referencia.
- Para que comprendas el significado de la escala.

Sin puntaje
• Código 0: Proporciona una respuesta insuficiente o vaga.
- 117 metros siguen siendo mucha altura.
- Porque es uno de los edificios más altos del mundo.
- Tiene una altura de 30 pisos o más.
- Es el edificio más alto de Noruega [demasiado vaga; no lo relaciona con los lectores a los
que va dirigido del texto].
- Porque es noruego [demasiado vaga; no lo relaciona con los lectores a los que va dirigido
el texto].
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- Es el único que es un hotel [verdadero, pero no es la razón por la que se ha incluido en el
texto].
- Es el único que no tiene aguja [verdadero, pero no es la razón por la que se ha incluido en
el texto].

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Comprender el papel que juegan los lectores a los que va
dirigido un texto a la hora de determinar el contenido del
mismo.

Nivel de desempeño

Dificultad
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Imaginate que un artículo como este, sobre edificios altos, se publica de nuevo
dentro de veinte años.
A continuación, se incluyen tres elementos del artículo original. Indicá si es o no
probable que estos elementos cambien dentro de veinte años haciendo un círculo en
“Sí” o en “No” en la tabla que se muestra a continuación.

Respuesta esperada:
Sí, No, Sí. En ese orden.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada Distinguir entre los elementos estructurales y el contenido
de un conjunto de gráficos.

Nivel de desempeño

Dificultad
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Área: Lectura | Texto continuo
El avaro y su oro

Una fábula de Esopo

Un avaro vendió todo lo que tenía y compró una pieza de oro, la cual enterró a la orilla de
una vieja pared. Todos los días iba a mirar el sitio. Uno de sus vecinos observó sus
frecuentes visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba. Pronto descubrió el secreto del
tesoro escondido, y cavando, tomó la pieza de oro, robándosela. El avaro, en su siguiente
visita, encontró el hueco vacío, y tirándose de sus cabellos se lamentaba amargamente.
Entonces un vecino, quien se enteró del motivo de su angustia, lo consoló diciéndole: “No te
lamentes tanto. Ve y trae una piedra y colócala en el hueco. Imagínate entonces que el oro
aún está allí. Para ti será lo mismo, porque cuando el oro estaba ahí, tú no lo tenías ya que
no hiciste el más mínimo uso de él".

Usá la fábula “El avaro y el dinero” para contestar las siguientes preguntas.

Leé las siguientes oraciones y numeralas según el orden en que aparecen los
hechos en el texto:
El avaro decidió transformar todo su dinero en una pieza de oro.
Un hombre robó el oro del avaro.
El avaro cavó un hoyo y puso su tesoro allí.
El vecino del avaro le dijo que reemplazara el oro por una piedra.

Respuesta esperada:
1, 3, 2, 4, en este orden.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Ordenar los acontecimientos de una narración.

Nivel de desempeño 1a

Dificultad 373

¿Cómo obtuvo el avaro una pieza de oro?

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 1: Menciona que vendió todo lo que tenía. Puede parafrasear el texto o citarlo
directamente.
- Vendió todo lo que tenía.
- Vendió todas sus cosas.

Sin puntaje
Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga.
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- Era suya.
- Se la ganó.
Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta inverosímil o
irrelevante:
- La robó.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información

Competencia específica evaluada
Encontrar información formulada explícitamente al
comienzo de un texto breve.

Nivel de desempeño 1b

Dificultad 310

A continuación, encontrarás una conversación entre dos personas que leyeron “El
avaro y su oro”.
¿Qué podría decir el hablante 2 para justificar su punto de vista?

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 1: Identifica que el mensaje de la historia depende de que el oro sea sustituido por
algo inútil o sin valor.
- Tenía que ser sustituido por algo sin valor para hacerle comprender lo que quería decir.
- La piedra es importante en la historia, pues se trata de ver que, para todo lo que le sirvió
el oro, hubiese sido lo mismo haber enterrado una piedra.
- Si se sustituyese por algo mejor que una piedra no tendría sentido, pues lo enterrado ha
de ser algo realmente inútil.
- ¡Una piedra es inútil, al igual que el oro lo era para el avaro!
- Algo mejor sería algo que podría usar. Pero él no usó el oro y eso es lo que quería
indicarle aquel tipo.

Sin puntaje
Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga.
- La piedra era importante en la historia [repite el enunciado].
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- Tenía que ser una piedra [sin explicación].
- No habría sido lo mismo [vaga].
Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta inverosímil o
irrelevante:
- Tenía que ser una piedra, porque una piedra es pesada.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Relacionar un detalle de una fábula con su idea principal.

Nivel de desempeño 3

Dificultad 548
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Área: Lectura | Texto continuo
La democracia en Atenas

PARTE A
Tucídides fue un historiador y militar que vivió en el siglo V a. C., durante el período de la
Grecia clásica. Nació en Atenas. Durante la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta
(431 a. C a 404 a. C.) estuvo al mando de una flota cuya misión era proteger la ciudad de
Anfípolis en Tracia. No logró llegar a tiempo a la ciudad. Cayó en las manos de Brasidas, el
general espartano, quien obligó a Tucídides a vivir veinte años en el exilio. Esto le dio la
oportunidad de obtener información detallada de los dos bandos en guerra y la posibilidad
de realizar una investigación para su trabajo “Historia de la Guerra del Peloponeso”.

Tucídides es considerado uno de los grandes historiadores de los tiempos antiguos. Para
explicar la evolución de la historia, concentró su atención en las causas naturales y el
comportamiento de cada individuo en lugar del destino o la intervención de las divinidades.
En su trabajo, los hechos no se presentan como meras anécdotas; en lugar de ello, se
explican en un intento de encontrar las razones que llevaron a los personajes principales a
actuar de la forma en que lo hicieron. El énfasis de Tucídides en el comportamiento de los
individuos explica por qué algunas veces introduce discursos ficticios: estos le ayudan a
explicar las motivaciones de los personajes históricos.

PARTE B
Tucídides atribuye a Pericles (siglo V a. C.), el gobernante ateniense, el siguiente discurso
para honrar a los soldados que cayeron el primer año de la Guerra del Peloponeso.

“Nuestro sistema de gobierno no copia las leyes de los países vecinos, sino que somos la
imagen que otros imitan. Nuestro sistema se llama democracia porque no solo unos pocos,
sino que unos muchos, pueden gobernar. A todo el mundo asiste, de acuerdo con nuestras
leyes, la igualdad de derechos en los conflictos privados, mientras que para los honores, si
se hace distinción en algún campo, no es la pertenencia a una clase social, sino el mérito, lo
que hace acceder a ellos.
“La clase social no impide que una persona ocupe algún cargo público (...). Y, al igual que
tratamos los asuntos privados sin molestarnos, tampoco transgredimos la ley respecto de
los asuntos públicos. Nosotros obedecemos a aquellos que ponemos en posiciones de
autoridad, y obedecemos las leyes, especialmente aquellas que están dadas para la
protección de los oprimidos, y aquellas leyes no escritas que sería una vergüenza infringir.
“Y también nos hemos procurado frecuentes descansos para nuestro espíritu. Los juegos y
sacrificios que celebramos durante todo el año, y la elegancia de las residencias privadas
que habitamos son una fuente diaria de placer que nos ayuda a alejar cualquier
preocupación. Y muchos habitantes de la ciudad traen los productos del mundo hacia
Atenas, por lo que, para los atenienses, los frutos de otros países son tan familiares como
los propios”.
Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso (adaptación)

Utilizá los textos anteriores para responder a las siguientes preguntas.
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¿Por qué Tucídides fue obligado a vivir en el exilio?
A. No fue capaz de lograr la victoria para los atenienses en Anfípolis.
B. Se apoderó de una flota en Anfípolis.
C. Recabó información de los dos bandos en guerra.
D. Desertó de las filas atenienses para luchar con los espartanos.

Respuesta esperada:
A. No fue capaz de lograr la victoria para los atenienses en Anfípolis.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada Encontrar información formulada explícitamente en un texto
denso.

Nivel de desempeño

Dificultad

Suponé que el discurso de Pericles fue un hecho histórico. ¿Cuál fue el año más
probable del discurso?
A. 404 a. C.
B. 430 a. C.
C. 500 a. C.
D. 5 a. C.

Respuesta esperada:
B. 430 AC.

Conocimiento o competencia
general evaluada

Competencia específica evaluada

Nivel de desempeño

Dificultad

Uno de los propósitos del discurso de la parte B fue honrar a los soldados que
cayeron el primer año de la Guerra del Peloponeso.
¿Cuál fue OTRO propósito de este discurso?

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 2: Entrega una respuesta que es probable y consistente con el texto. Las
respuestas pueden referirse a uno o a más motivos para este discurso, incluido lo
siguiente: persuadir a los soldados para que continúen la lucha; consolar a las familias de
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los muertos; promover el orgullo entre los habitantes de Atenas; o resaltar las virtudes de
Atenas en comparación con Esparta u otras ciudades.
- Hacer que la gente se sienta orgullosa de Atenas.
- Promover la democracia.
- Explicar los beneficios de la democracia ateniense.
- Hacer que la gente piense que Atenas todavía está bien, a pesar del hecho de que ahora
están en problemas.
- Reforzar el pensamiento positivo y las actitudes positivas.
- Levantar al pueblo.
- Promover el patriotismo.
- Ganar la próxima elección.
- Ser más famoso.
- Hacer que el pueblo sea agresivo contra los espartanos.
Se refiere al propósito de Tucídides de entender la motivación o forma de pensar
de Pericles.
- Entender la motivación/psicología de Pericles.
- Explicar por qué hizo lo que hizo.

Puntaje parcial
• Código 1: La respuesta solo se refiere a explicar la forma en que funciona la democracia.
- Introducir la democracia.
- Explicar la democracia a la gente.

Sin puntaje
• Código 0: Proporciona una respuesta vaga o insuficiente.
- Honrar a los soldados muertos [repite el enunciado].
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- Atenas era el tema del discurso [no se menciona el propósito].
- Hacer que la gente se riera [incorrecto].

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Identificar el propósito de un texto argumentativo
relacionándolo con el contexto

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Quién escribió el discurso de la Parte B? Utilizá el texto para justificar tu respuesta.

Respuesta esperada:
• Código 2: Identifica a Tucídides (explícita o implícitamente) como el autor del discurso. Y
se refiere a que Tucídides atribuyó el discurso a Pericles. Puede parafrasear o citar
directamente el texto.
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- Tucídices. Dice “Tucídides lo atribuye a Pericles”.
- Tucídides. “A veces introduce discursos ficticios: estos le ayudan a explicar las
motivaciones de los personajes históricos”.
- Dice que Tucídides inventaba discursos para las personas sobre las cuales estaba
escribiendo.

Puntaje parcial
• Código 1: Identifica a Tucídides como autor del discurso sin explicación.
- Tucídides.
- Historiador y militar [referencia implícita a Tucídides].

Sin puntaje
• Código 0: Proporciona una respuesta vaga o insuficiente.
- Alguien más [demasiado vaga].
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- Pericles.
- Él escribió durante la Guerra del Peloponeso.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Reconocer la relación entre dos textos integrando la
información.

Nivel de desempeño

Dificultad

De acuerdo con el texto, ¿qué hizo que Tucídides fuera diferente a los otros
historiadores de su tiempo?
A. Escribió sobre la gente común y corriente, no sobre héroes.
B. Usó anécdotas en lugar de usar solo hechos.
C. Explicó los eventos históricos al referirse a sus causas sobrenaturales.
D. Se concentró en qué hacía que la gente actuara de la forma en que lo hizo.

Respuesta esperada:
D. Se concentró en qué hacía que la gente actuara de la forma en que lo hizo.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada Encontrar información formulada explícitamente en un texto
denso.

Nivel de desempeño
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Dificultad

Leé esta parte del texto, cerca del final de la Parte B:
“Y también nos hemos procurado frecuentes descansos para nuestro espíritu. Los juegos y
sacrificios que celebramos durante todo el año, y la elegancia de las residencias privadas
que habitamos son una fuente diaria de placer que nos ayuda a alejar cualquier
preocupación”.
¿Cuál de las siguientes oraciones resume mejor esta parte del texto?
A. El sistema de gobierno en Atenas permite que cualquier persona pueda crear leyes.
B. El entretenimiento y la belleza son parte de la buena vida que se puede tener en Atenas.
C. Los atenienses viven con demasiado lujo y no pueden tomar la vida seriamente.
D. La vida pública y privada son consideradas la misma cosa.

Respuesta esperada:
B. El entretenimiento y la belleza son parte de la buena vida que se puede tener en Atenas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Interpretar una frase de un texto argumentativo.

Nivel de desempeño

Dificultad
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Área: Lectura | Texto continuo
La motocicleta

¿Alguna vez te has despertado con el sentimiento de que algo no anda bien? Así fue como
me sentí ese día. Me senté en la cama. Poco después abrí las cortinas. El día estaba
horrible –llovía copiosamente–. Luego miré hacia el patio. ¡Sí! Ahí estaba –la motocicleta–.
Estaba tan dañada como la noche anterior. Y me estaba comenzando a doler la pierna.

Usá el texto “La motocicleta” para responder a las siguientes preguntas.
Algo le había sucedido a la persona de la historia la noche anterior. ¿Qué fue?
A. El mal tiempo había dañado la motocicleta.
B. El mal tiempo había impedido que la persona pudiera salir.
C. La persona había comprado una nueva motocicleta.
D. La persona había sufrido un accidente en la motocicleta.

Respuesta esperada:
D. La persona había sufrido un accidente en la motocicleta.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Inferir sucesos previos utilizando la información de una
historia breve.

Nivel de desempeño

Dificultad

“Así fue como me sentí ese día”: ¿cómo resultó ese día?
A. Un buen día.
B. Un mal día.
C. Un día entretenido.
D. Un día aburrido.

Respuesta esperada:
B. Un mal día.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Relacionar una frase descriptiva con sucesos implícitos en
una historia muy breve.

Nivel de desempeño

Dificultad
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¿Por qué el escritor comienza la historia con una pregunta?
A. Porque el escritor quiere conocer la respuesta.
B. Para involucrar al lector en la historia.
C. Porque la pregunta es difícil de responder.
D. Para recordar al lector que este tipo de experiencia es rara.

Respuesta esperada:
B. Para involucrar al lector en la historia.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada Identificar la razón por la cual se comienza una historia con
una pregunta retórica.

Nivel de desempeño

Dificultad

En la línea 8 dice: “¡Sí!”. ¿Por qué la persona de la historia dice esto?
A. La persona ha realizado algo difícil.
B. La persona se da cuenta en ese momento de que el día no estará tan malo.
C. La persona recuerda por qué algo parecía andar mal.
D. La persona está feliz de ver nuevamente la bicicleta.

Respuesta esperada:
C. La persona recuerda por qué algo parecía andar mal.

Conocimiento o competencia
general evaluada

Competencia específica evaluada

Nivel de desempeño

Dificultad
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Área: Lectura | Texto continuo
La representación será la trampa
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¿Qué estaban haciendo los personajes de la obra de teatro justo antes de que se
levantara el telón?

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 1: Se refiere a la cena o a beber champán. Puede parafrasear el texto o citarlo
directamente.

32



- Acaban de cenar y de tomar champán.
- “Acabamos de llegar del comedor, donde hemos tomado una cena excelente” [cita
directa].
- “Una cena excelente y hemos bebido dos botellas de champán” [cita directa].
- Cena y bebidas.
- Cena.
- Bebían champán.
- Cenaron y bebieron.
- Estaban en el comedor.

Sin puntaje
Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga.
Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta inverosímil o
irrelevante:
- Los tres estamos invitados en este castillo.
- Conversan en voz alta tras la puerta [es parte del acto primero, no anterior a él].
- Gracias a ellos le hicieron a Ádám el frac y el esmoquin [no justo antes de los sucesos del
texto].
- Se preparaban para salir al escenario [se refiere a los actores más que a los personajes].
- La acción se desarrolla en el interior de un castillo junto a una playa en Italia.
- Hablando de teatro.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información

Competencia específica evaluada Encontrar una referencia a una actividad que se desarrolla
con anterioridad a los sucesos de una obra de teatro.

Nivel de desempeño 6

Dificultad 730

“Es una eternidad; a veces pasa hasta un cuarto de hora (…)” (líneas 36-37). Según
Turai, ¿por qué un cuarto de hora es “una eternidad”?
A. Es mucho tiempo para esperar a que el público se quede quieto en un teatro abarrotado.
B. Parece que se tarda un siglo en aclarar la situación al comienzo de una obra de teatro.
C. Siempre parece que a un dramaturgo le lleva mucho tiempo escribir el comienzo de una
obra de teatro.
D. Parece que el tiempo avanza lentamente cuando ocurre un suceso importante en una
obra de teatro.

Respuesta esperada:
B. Parece que se tarda un siglo en aclarar la situación al comienzo de una obra de teatro.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.
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Competencia específica evaluada Inferir el significado de una frase en una obra de teatro
utilizando referencias contextuales.

Nivel de desempeño 2

Dificultad 474

En general, ¿qué está haciendo el dramaturgo Molnár en este fragmento?
A. Está mostrando el modo en que cada personaje va a resolver sus propios problemas.
B. Está haciendo que sus personajes demuestren cómo es una eternidad en una obra de
teatro.
C. Está dando un ejemplo de una típica y tradicional escena inicial de una obra de teatro.
D. Está utilizando a los personajes para representar uno de sus propios problemas de
creación.

Respuesta esperada:
D. Está utilizando a los personajes para representar uno de sus propios problemas de
creación.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Identificar el tema conceptual de una obra de teatro.

Nivel de desempeño 4

Dificultad 556
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Área: Lectura | Texto continuo
Macondo

“Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por
dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombitas
eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el segundo viaje del tren, y
a cuyo obsesionante tumtum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las
imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con
taquillas de cabezas de león, porque un personaje muerto y sepultado en una película y por
cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe
en la película siguiente. El público que pagaba dos centavos para compartir las vicisitudes
de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a
instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de
ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Ante la desalentadora
explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de
gitanos, de modo que optaron por no volver a ir al cine, considerando que ya tenían
bastante con sus propias penas, para llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios”.

El texto anterior está tomado de una novela Cien años de soledad, de Gabriel García
Márquez. En esta parte del relato, el ferrocarril y la electricidad acaban de llegar al pueblo
ficticio cuyo nombre es Macondo, donde también se acaba de inaugurar el primer cine.

Hacé referencia al texto para contestar las siguientes preguntas.
¿Qué aspecto de las películas indignaba a los habitantes de Macondo?

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 2:
Se refiere al carácter ficticio de las películas o más específicamente a los actores que
reaparecen después de haber “muerto”. Puede citar directamente la siguiente parte de la
tercera oración (“un personaje muerto y sepultado en una película y por cuya desgracia se
derramaron lágrimas y aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película
siguiente…”) o la última frase (“...ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por
fingidas desventuras de seres imaginarios”):
- Gente que ellos creían muerta, revivía.
- Ellos creían que las películas son realidad y no es así.
- Ellos piensan que el hombre de la película ha simulado que ha muerto y les ha tomado el
pelo.
- Un personaje que ha muerto y ha sido sepultado en una película, reapareció vivo en la
siguiente.
- La gente no entiende que las películas son ficción.
- Porque los actores de quienes sus personajes habían muerto en películas anteriores,
reaparecían como nuevos personajes en la siguiente película.
- El público sintió que les estaban robando sus emociones.
- Ellos pensaban que tenían suficientes problemas como para ver a los actores fingiendo
actuar problemas. [Una clara comprensión del papel de la “ficción” en el enojo de la gente,
aunque lo haya tomado más allá de un escenario.]
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- Porque uno de los actores fue quemado en la película y regresó como un árabe.
[Marginal: muy específico.]

Puntaje parcial
• Código 1:
Señala el fraude o el engaño, o las frustradas expectativas del público. Puede citar
directamente “aquella burla inaudita” o “víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de
gitanos”.
- La gente piensa que está siendo defraudada.
- Porque piensan que han desperdiciado sus emociones en balde.
- La gente sintió que había sido víctima de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos.
- No iban a tolerar ese burdo fraude.
- Porque ellos pagaron dos centavos por persona por ese burdo fraude que no podían
tolerar. [Cita directamente, en forma parcial la línea 9-10; no hace referencia específica a la
naturaleza del fraude.]
- Porque ellos ignoraban el funcionamiento de las películas. [Es una manera de decir
“fraude” (en general).]

Sin puntaje
• Código 0:
Da una explicación insuficiente o vaga.
- Estaban enojados con Bruno Crespi.
- No les gustaron las películas.
- Quieren que les devuelvan su dinero.
- Se sintieron víctimas.
-Eran violentos.
- Eran estúpidos.
- Estaban expresando lo que sentían.
- Ellos pagaron dos centavos y no obtuvieron lo que querían. [“Lo que querían” es
demasiado impreciso.]
O
Señala una inadecuada comprensión del texto o proporciona una respuesta irrelevante o
poco convincente.
- Ellos sintieron que no se debían preocupar por los problemas de otras personas.
[Incorrecto: la gente QUERÍA preocuparse con los problemas REALES de la gente.]
- Es la única manera que tienen de protestar por haber malgastado su dinero.
- Ellos estaban enojados porque tenían que ver a una persona que estuviera muerta y
sepultada. [La sección citada, da el sentido de que “ellos no querían ver gente muerta en
las películas” - interpretación incorrecta.]

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración

Competencia específica evaluada Inferir la causa de la conducta de un personaje.

Nivel de desempeño

Dificultad
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Al final del fragmento, ¿por qué decidieron los habitantes de Macondo no volver al cine?
A. Querían divertirse y distraerse, pero descubrieron que las películas eran realistas y
tristes.
B. No podían pagar el precio de las entradas.
C. Querían reservar sus emociones para los acontecimientos de la vida real.
D. Buscaban implicarse emocionalmente pero las películas les parecieron aburridas, poco
convincentes y de mala calidad.

Respuesta esperada:
C. Querían reservar sus emociones para los acontecimientos de la vida real.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Inferir motivos para la conducta de los personajes.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Quiénes son los “seres imaginarios” de los que se habla en la última línea del
texto?
A. Fantasmas.
B. Atracciones de feria.
C. Personajes de las películas.
D. Actores.

Respuesta esperada:
C. Personajes de las películas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Interpretar un referente cuando el antecedente no está
mencionado sino implícito.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Estás de acuerdo con la opinión final de los habitantes de Macondo sobre el valor
de las películas? Explicá tu respuesta y compará tu actitud hacia las películas con la
de ellos.
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Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 1
Señala actitudes hacia el “realismo” y/o a involucrarse emocionalmente en las películas. La
respuesta debe ser consistente con la idea que busca la gente de Macondo acerca del
realismo de las películas. La comparación entre Macondo y la experiencia/actitud personal,
puede darse expresa o implícitamente:
- Una vez que te das cuenta que no es real puedes usar las películas como un escapismo.
No es necesario involucrarse tanto con las vidas de los personajes.
- Sí, estoy de acuerdo, hay suficiente sufrimiento en el mundo sin necesidad de inventarlo.
- No, la gente entiende que cuando vas al cine lo que sucede en la pantalla no es real.
- A diferencia de la gente de Macondo, yo puedo llorar sin freno viendo una película, pero
me olvido de ella cuando salgo del cine.
- Estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué querría la gente sentirse mal por una película? Por
eso yo me inclino a las ciencias, porque tratan sobre la realidad. No es fantasía.
- A mí me gustan las películas porque hacen que ponga mi atención en los problemas de
otra gente y no en los míos.
- Depende. Si la película es mala me dan ganas de salirme, pero sí es buena te atrapa y no
me importa si no es real.
- No. A mí me gustan las películas como entretenimiento.
- Sí, las películas son solo imaginarias. Es mejor cuando ves a la gente actuar fuera de la
vida real.
- No, en las películas los acontecimientos son usualmente exagerados.
- No estoy de acuerdo con sus reacciones porque las películas son una forma de
entretenimiento y no se toman muy en serio. La gente de Macondo no sabe mucho,
entonces entiendo cómo se sentirían.
O
Señala el contexto social, histórico o cultural, por ejemplo en términos de una mayor
familiaridad con el avance tecnológico, los cambios en la conducta social. La respuesta
debe ser coherente con la idea de que la gente de Macondo está buscando el realismo en
las películas. La comparación entre Macondo y la experiencia/actitud personal puede estar
de manera expresa o implícitamente.
- La gente de Macondo estaba atrasada y reaccionó emocionalmente.
- Yo y la mayoría de la gente actualmente somos más sofisticados.
- La gente empezó a ver las películas desde una posición incorrecta.
- Ellos no entendieron que lo que estaban viendo no eran las noticias, sino entretenimiento.
Desde ese punto de vista, su reacción es comprensible.
- Las películas, por supuesto, deben verse como entretenimiento. Ese es el punto de su
posición incorrecta.
- Actualmente la gente no se altera por las películas.
- Sí. Yo estaría de acuerdo si fuera uno de ellos porque ellos nunca antes habían visto
películas.

Sin puntaje
• Código 0:
Da una respuesta insuficiente o vaga.
- Yo soy como la gente de Macondo porque con frecuencia pienso que las películas son un
desperdicio de tiempo.
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- Me encantan las películas. No puedo entender la reacción.
O
Señala una inadecuada comprensión del texto o da una respuesta irrelevante o poco
convincente.
- Sí, eso parece en las películas, antes de ser relajantes y fáciles de ver, fueron realistas y
conmovedoras. Las películas son una forma de entretenimiento,
un escape, una manera de olvidar los problemas de la vida real a través de la risa.
- La gente de Macondo se decepcionó porque las películas que vieron no eran relajantes, y
ellos querían algo que los entretuviera. [Las primeras dos oraciones por sí mismas no son
relevantes en la pregunta. La última oración indica una mala comprensión del texto.]
- No, deberían ser más caros y tener apoyavasos, pochoclos, refrescos y chupetines, los
brazos de los asientos deberían levantarse y la sala debería tener sonido estéreo. [Tal vez
esto sea una broma, pero si no, es una mala interpretación del texto.]
- En esa época existen leyes en contra de los daños a las propiedades de los cines. [La
respuesta se focaliza en la conducta en vez de la actitud.]
- En la actualidad tenemos mejores cines. [Irrelevante.]
- Sí, porque la película no fue muy buena y los pudo haber puesto nerviosos. [No entendió
la pregunta.]

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Reflexionar sobre el contenido de un texto: comparar las
actitudes de los personajes con la experiencia y los
conocimientos propios.

Nivel de desempeño

Dificultad
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Área: Lectura | Texto discontinuo
Metrotránsito

“Metrotránsito” brinda información sobre un sistema de trenes subterráneos.
Utilizá “Metrotránsito” para responder a las siguientes preguntas.

¿Desde qué estación del Metrotránsito es posible tomar colectivos y trenes urbanos?
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Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 1: Se refiere explícitamente a la Estación Central. Puede mencionar la línea.
- Estación Central.
- Central.
- Central (Escuela Militar).
- Central (Línea 1).

Sin puntaje
• Código 0: Otras respuestas.
- En la estación.
- Baquedano.
- Línea 1.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información

Competencia específica evaluada Localizar información estableciendo relaciones en un
mapa.

Nivel de desempeño

Dificultad

Algunas estaciones como San Pablo, Quinta Normal y La Cisterna tienen una sombra
gris alrededor de ellas. ¿Qué quiere decir esta zona gris en las estaciones?

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 1: Se refiere al hecho de que estas estaciones son las últimas de una línea.
- Final de la línea.
- Término.

Sin puntaje
• Código 0: Proporciona una respuesta vaga o insuficiente.
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.
- Se pueden tomar colectivos allí. [Posiblemente, pero eso no es lo que muestra la zona
sombreada.]
- Son las estaciones con más aglomeración.
- Son las estaciones más grandes.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.
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Competencia específica evaluada Identificar el propósito de una característica geográfica de
un mapa.

Nivel de desempeño

Dificultad

Debés encontrar la ruta más corta usando el tren subterráneo para ir de la Estación
Plaza Egaña a la Estación Lo Ovalle.
Dibujá en el mapa la estación que tomarías.

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 2: Dibuja la ruta partiendo de Plaza Egaña, subiendo por la Línea 4 hasta
Tobalaba, luego Línea 1 hasta Los Héroes, y bajando por Línea 2 hasta Lo Ovalle.

Puntaje parcial
• Código 1: Dibuja la ruta partiendo de Plaza Egaña, bajando por la Línea 4 hasta Macul,
luego en diagonal por Línea 5 hasta La Cisterna (esta Línea en realidad se encuentra en
construcción), y subiendo una estación hasta Lo Ovalle.

Sin puntaje
• Código 0: Otras respuestas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada Combinar varias piezas de información en un mapa para
determinar la ruta más corta entre dos puntos dados.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Cómo podés encontrar más información sobre el sistema de trenes subterráneos a
parte de la que se muestra en la página del Metrotránsito?

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 1: Menciona el número telefónico O la dirección web que se muestra en el
recuadro ubicado debajo del mapa, O ambos.
- Llamaría al número de teléfono 600 422 3330 o visitaría el sitio www.metrotransito.ar
- Llamaría al 600 422 3330
- www.metrotransito.ar
- Usaría el número telefónico que aparece en el recuadro.
- Teléfono.
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- Los llamaría.
- Sitio web.

Sin puntaje
• Código 0: Proporciona una respuesta vaga o insuficiente.
- Los contactaría. [Vaga.]
- Les preguntaría. [Vaga.]
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada Localizar información que está explícitamente señalada en
un mapa.

Nivel de desempeño

Dificultad

Si estás en la Estación Quinta Normal y deseás ir a la Estación Zapadores, ¿en qué
estación debés cambiar de línea?
A. Los Héroes.
B. Cumming.
C. Vespucio Norte.
D. Santa Ana.

Respuesta esperada:
D. Santa Ana

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada Identificar una intersección en un plano en presencia de
otras informaciones similares.

Nivel de desempeño

Dificultad
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Área: Lectura | Múltiple
Opiniones de los estudiantes

Leé las siguientes opiniones de estudiantes y respondé a las preguntas que se
presentan a continuación.
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¿Cuál de las siguientes preguntas creés que han contestado los estudiantes?
A. ¿Cuál es el problema más importante al que se enfrenta el mundo hoy?
B. ¿Estás a favor de la exploración del espacio?
C. ¿Creés en la vida más allá de nuestro planeta?
D. ¿Qué avances recientes ha habido en la investigación espacial?
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Respuesta esperada:
B. ¿Estás a favor de la exploración del espacio?

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Desarrollar una comprensión global del texto.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Cuál de los autores contradice más directamente la exposición de Félix?
A. Diego.
B. Ana.
C. Teresa.
D. Beatriz.

Respuesta esperada:
A. Diego

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Elaborar una interpretación.

Nivel de desempeño

Dificultad

Algunas afirmaciones son cuestiones de opinión, basadas en las ideas y valores del
autor. Otras afirmaciones son cuestiones de hecho, que pueden ser probadas
objetivamente y que son correctas o incorrectas.
Rodeá con un círculo “cuestión de opinión” o “cuestión de hecho” junto a cada una
de las citas de las redacciones de los estudiantes que aparecen a continuación. La
primera está hecha a modo de ejemplo.
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Respuesta esperada:
Cuestión de hecho, Cuestión de hecho, Cuestión de opinión, Cuestión de opinión.
En ese orden.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada Reflexionar y valorar el contenido del texto.

Nivel de desempeño

Dificultad
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Área: Lectura | Múltiple
Teletrabajo

Leé los siguientes textos y luego respondé a las preguntas.

¿Qué relación existe entre “El camino del futuro” y “Desastre a la vista”?
A. Los dos utilizan distintos argumentos para llegar a la misma conclusión general.
B. Los dos están escritos en el mismo estilo pero tratan temas completamente diferentes.
C. Los dos expresan la misma opinión, pero llegan a conclusiones diferentes.
D. Los dos expresan opiniones contrarias acerca del mismo tema.

Respuesta esperada:
D. Los dos expresan opiniones contrarias acerca del mismo tema.

Conocimiento o competencia
general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Identificar la relación existente entre dos textos
argumentativos breves (contraste).
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Nivel de desempeño 3

Dificultad 537

Indicá un tipo de trabajo en el que sea difícil teletrabajar. Justificá tu respuesta.

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 2: Identifica un tipo de trabajo y da una explicación plausible de por qué una
persona que desempeña ese tipo de trabajo no podría teletrabajar. Las respuestas DEBEN
especificar por qué es necesario estar físicamente presente para ese trabajo concreto O
indicar por qué el teletrabajo sería impracticable en dicha situación (p. ej., debido a la
ubicación).
- La construcción. Es difícil trabajar con la madera y los ladrillos desde no se sabe dónde.
- Un deportista. Tienes, de hecho, que estar allí para practicar un deporte.
- Un fontanero. ¡No puedes arreglar el fregadero de otra persona desde tu casa!
- Cavar zanjas, porque tienes que estar allí.
- En enfermería (es difícil comprobar si los pacientes están bien a través de internet).

Puntaje parcial
Código 1: Identifica un tipo de trabajo para el que la explicación es obvia, pero no la incluye
O da una explicación vaga.
- Cavar zanjas.
- Bombero.

Sin puntaje
Código 0: Identifica un tipo de trabajo para el que la explicación no es obvia y no da
ninguna explicación:
- Estudiante
Da una respuesta insuficiente o vaga.
- Director. Tienes que estar en la oficina para desempeñar esa actividad. [Vaga.]
Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta inverosímil o
irrelevante:
- Cavar zanjas, porque es un trabajo duro.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Utilizar conocimientos previos para crear un ejemplo que se
corresponda con una categoría descrita en un texto.

Nivel de desempeño 3

Dificultad 514
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Área: Lectura | Texto discontinuo
Trekking en África

La siguiente información fue tomada del libro Classic Treks. Utilizá esta información
para contestar las preguntas que se presentan a continuación.
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En general, ¿qué impresión da el texto de este trekking?
A. Dificultad media; a realizar preferiblemente en verano.
B. Dificultad media; mezcla de montaña y terreno llano.
C. Difícil; es necesario estar bien preparado.
D. Extremadamente difícil; es necesario saber escalar.

Respuesta esperada:
C. Difícil; es necesario estar bien preparado.

Conocimiento o competencia
general evaluada

Competencia específica evaluada

Nivel de desempeño

Dificultad

¿A qué altitud se encuentra el estacionamiento El Centinela? Da la respuesta en pies
y en metros.
.................................... pies.

.................................... metros.
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Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 1: Responde 8.000 (pies) y 2.440 (metros).

Sin puntaje
• Código 0: Otras respuestas.
- 8.000 metros, 2.440 pies.
- 6.000 metros, 1.830 pies.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información

Competencia específica evaluada Localizar información formulada explícitamente en un
gráfico.

Nivel de desempeño

Dificultad

Imaginá que vas a hacer el trekking descrito en el texto.
¿Cuál de los siguientes meses elegirías para hacer el trekking?
Hacé un círculo en “Abril”, “Junio” o “Septiembre” y utilizá la información de la tabla
para justificar tu respuesta.

Abril Junio Septiembre

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 2: Hace un círculo en “Abril”, “Junio” O “Septiembre” Y da una razón que incluye
una evaluación o comparación (explícita o implícita) Y se refiere de manera correcta a la
tabla.
Nota: no penalice en el caso de existir confusión entre las estaciones del hemisferio norte y
sur.
- Abril. Hace bueno y está caliente. [Evaluación.]
- Junio; no llueve mucho. [Comparación implícita.]
- Junio. No me importa el frío. [Evaluación.]
- Septiembre; no llueve excesivamente y no hace ni demasiado calor ni demasiado frío.

Puntaje parcial
• Código 1: Hace un círculo en “Abril”, “Junio” O “Septiembre” y da una razón que se refiere
de manera correcta a la tabla, pero no incluye ninguna evaluación o comparación O
compara correctamente el mes seleccionado con uno de los otros meses y no hace
referencia al tercer mes. Nota: no penalice en el caso de existir confusión entre las
estaciones del hemisferio norte y sur.
- Septiembre. La media máxima diaria es de 19C.
- Septiembre. Es más seco que abril.

Sin puntaje
• Código 0: Da una respuesta que no hace referencia a la tabla.
- Septiembre porque menciona que es uno de los meses recomendados. [No hace
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referencia a la tabla.]
Proporciona una respuesta vaga o insuficiente.
- Junio porque sería estupendo. [Vaga.]
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Justificar una preferencia personal comparando y
evaluando la información incluida en un texto descriptivo de
formato mixto.

Nivel de desempeño

Dificultad

Según la información facilitada, ¿dónde pasarías la noche tras el segundo día de
caminata?
A. En el estacionamiento El Centinela.
B. En la cueva de Ifidi.
C. En la cueva de Rwanqa.
D. En la cueva del Mponjwane.
E. En la cueva de Twins.
F. En el hotel El Pico de la Catedral.

Respuesta esperada:
C. En la cueva de Rwanqa.

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada Encontrar información que se presenta explícitamente en un
texto descriptivo de formato mixto.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿Qué día del trekking creés que será el más difícil? Utilizá la información facilitada
para justificar tu respuesta.

Respuesta esperada:
Puntaje completo
• Código 1: Se refiere al día 1, día 2, día 3, día 4 O día 5 Y da una razón que es plausible y
coherente con el texto. Debe hacer referencia (explícita o implícitamente) al texto.
- El día 1. Todo el camino es cuesta arriba.
- El día 2. Para mí subir, luego bajar, volver a subir y volver a bajar es peor que ir
continuamente subiendo o bajando.
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- El día 3. Hay un pico terrible.
- El día 4. Ese pico parece bastante duro.
- El día 5. Todo el camino es cuesta abajo.

Sin puntaje
• Código 0: Da una respuesta que no hace referencia al texto.
- El día 1, aún no te has acostumbrado. [No hace referencia al texto.]
- Día 5. ¡Para entonces estarás completamente exhausto! [No hace referencia al texto.]
Da una respuesta sin ninguna explicación.
- El día 2. [Sin explicación.]
Proporciona una respuesta vaga o insuficiente.
- El día 1 porque será difícil. [Vaga.]
- El día 3, se está a medio camino, de modo que sería el más difícil. [Insuficiente.]
Muestra una comprensión imprecisa del material o presenta una respuesta no plausible o
irrelevante.

Conocimiento o competencia
general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada Justificar una opinión utilizando la información de un texto
descriptivo de formato mixto.

Nivel de desempeño

Dificultad

¿La mañana de qué día del trekking verás el amanecer mencionado en la descripción
general?
A. Día 1
B. Día 2
C. Día 3
D. Día 4
E. Día 5

Respuesta esperada:
D. Día 4

Conocimiento o competencia
general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada
Encontrar una información relacionando la información
textual con la información presente en un gráfico, dentro de
un texto descriptivo de formato mixto.

Nivel de desempeño

Dificultad
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