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Guía de trabajo N°4 del Lenguaje y Comunicación, Taller PSU 4° Medio 

Comprender algunos de los conceptos y habilidades relativas a la comprensión 
lectora. 

Instrucciones: Compara tus respuestas del ensayo PSU que se te entregó anteriormente y anota en 
tu cuaderno cualquier duda que tengas sobre tus respuestas vs las soluciones propuestas por el 
DEMRE.  

 

Solucionario del ensayo PSU 1: Plan de Comprensión lectora (Fuente: DEMRE) 

TEXTO N°1 

1.- INFRACTORES  

A) rebeldes  B) culpables  C) demandados  D) transgresores  E) inculpados 

2.- ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a una opinión del emisor del texto?  

A) “Quienes provean de cigarrillos o tabaco en cualquiera de sus formas a personas menores de 18 

años también deberán pagar multas de 50 a 500 pesos”.  

B) “[…] ningún establecimiento comercial de la Ciudad de Buenos Aires podrá permitir que se fume en 

su interior”.   

C) “[…] existe un absoluto desconocimiento de los alcances de la normativa debido a la falta de difusión 

del Gobierno de la Ciudad”.   

D) “La verdad es que no tenía idea, me enteré ayer en Rosario […]”.  

E) “Pero quizás, los mismos propietarios deban ser advertidos”. 

3.- De acuerdo con lo expresado en el texto anterior, el emisor afirma que 

A) tanto locatarios como clientes desconocen la normativa de la ley antitabaco.  

B) el hábito de fumar y beber café está extendido por todo Buenos Aires.  

C) la ley antitabaco perjudica preferentemente los intereses de los locales pequeños.  

D) las medidas de la ley antitabaco afectan al sector gastronómico.  

E) la diputada Paula María Bertol denunció la falta de información de la ley antitabaco. 

 



4.- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis adecuada para los párrafos cinco y 

seis?  

A) Los propietarios gastronómicos desconocen la nueva normativa.  

B) Los consumidores de café siempre son fumadores.  

C) La ley influye fuertemente al sector gastronómico de Rosario.  

D) La legislación no afecta a los restaurantes a la hora de almuerzo.  

E) Los dueños de locales de comida están descontentos con la decisión legal. 

5.- A partir de la información expresada en el segundo párrafo, se infiere que   

A) aproximadamente el 70% de cada local corresponderá a zona de no fumadores.  

B) aquellos locales con menos de 100 metros cuadrados serán destinados solo para fumadores.  

C) todas las zonas de fumadores tienen una ventilación acorde al número de clientes.   

D) para los no fumadores, el humo del cigarrillo dejará de ser un problema de salud.  

E) esta normativa tiene el propósito de reducir la adicción a la nicotina de los cigarrillos. 

6.- ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa un título adecuado para el texto anterior?  

A) “El cigarrillo: su influencia en el comercio gastronómico”  

B) “La ley antitabaco y el sector gastronómico”   

C) “Argentina: sanciones para los consumidores de cigarrillos”  

D) “Inadecuada difusión de una normativa antitabaco”  

E) “La nueva ley antitabaco en Buenos Aires” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO N°2 

7.- SENSIBLEMENTE  

A) notoriamente          B) súbitamente     C) profundamente   

D) emocionalmente   E) repentinamente 

8.- En el párrafo dos se establece un contraste entre lo enamorada que está Agatha de su 

marido y  

A) la muerte de su padre cuando ella tenía once años.  

B) su trabajo como enfermera en un hospital de campaña.  

C) la dedicación que le asigna a la creación del personaje Hércules Poirot.  

D) el carácter cerebral de su personaje principal, Hércules Poirot.  

E) la aceptación del desafío que le hizo su hermana, sobre la escritura. 

9.- El recuerdo que Agatha tiene de Henry James lo muestra como una persona  

A) crítica frente a lo que estaba sucediendo en Europa.    

B) desenfada, pues era capaz de estar alegre en momentos críticos.   

C) amigo de sus amigos, a los cuales visitaba con frecuencia.  

D) detallista, sobre todo cuando estaba en otro lugar.   

E) engreída, porque era un escritor famoso. 

10.- El recuerdo que Agatha tiene de Henry James lo muestra como una persona  

A) crítica frente a lo que estaba sucediendo en Europa.    

B) desenfada, pues era capaz de estar alegre en momentos críticos.   

C) amigo de sus amigos, a los cuales visitaba con frecuencia.  

D) detallista, sobre todo cuando estaba en otro lugar.   

E) engreída, porque era un escritor famoso. 

11.- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea central del primer párrafo?   

A) Vivencias infantiles de Agatha Christie.   

B) Influencia que recibió Agatha Christie de Henry James.  

C) Deceso del padre de Agatha Christie y cómo la afectó.   

D) Conveniencia de la educación de Agatha Christie en el hogar.  

E) Desarrollo de la imaginación de Agatha Christie a corta edad. 



12.- Otro título adecuado para el fragmento leído es   

A) “Agatha Christie, la reina del crimen”  

B) “La creación del detective Hércules Poirot” 

C) “El mundo imaginario de Agatha Christie”  

D) “Hitos en la vida y obra de Agatha Christie”  

E) “Los diferentes caminos de la creatividad” 

13.- A partir del fragmento, se puede inferir que Agatha Christie es una escritora  

A) osada, pues enfrenta una temática nueva para la época.   

B) visionaria, porque se da cuenta de que su carrera sería exitosa.   

C) creativa, ya que logra producir un mundo narrativo fascinante.   

D) comprometida, pues en sus obras aborda temas contingentes.  

E) reconocida, puesto que sus novelas las avalaba Henry James. 

 

TEXTO N°3 

14.- PARROQUIANOS  

A) compradores  B) consumidores  C) clientes  D) usuarios  E) bebedores 

15.- ESCABULLÍA  

A) deslizaba   B) escapaba   C) diluía  D) resbalaba  E) escondía 

16.- APURÁBAMOS  

A) tomábamos   B) tragábamos   C) pasábamos  D) acabábamos E) consumíamos 

17.- Con respecto a los parroquianos de Las Lanzas se afirma que eran jóvenes que   

A) sentían pena por el gato que buscaba a su amo.  

B) se reunían todas las tardes de otoño a pasar sus penas y melancolías.  

C) llegaban hasta el local a compartir con parroquianos anónimos.  

D) añoraban al amigo que se había ido a España.  

E) compartían noches de juerga con el dueño del gato. 

 

 



18.- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el tema principal del texto leído?   

A) Las melancólicas tardes de otoño en Las Lanzas.  

B) Los lamentos de un gato abandonado por su amo.  

C) Las juergas de los parroquianos de Las Lanzas.   

D) Las apariciones vespertinas de un gato en Las Lanzas.  

E) Los encuentros de unos amigos en Las Lanzas. 

19.- “En esos días, cuando no estaba, veíamos a veces al gato pasearse entre las mesas, 

llorando, buscándolo”.  

 A partir del segmento anterior se infiere, respecto del gato, que  

A)  recorría lugares que su amo frecuentaba.  

B) buscaba compañía humana.  

C) llamaba la atención para que lo alimentaran.  

D) prefería ir al restaurant que volver al departamento vacío.  

E) era una presencia constante en Las Lanzas. 

20.- Según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana porque  

A) relata la tragedia de un gato abandonado en la calle.  

B) trata de la historia de un hombre que abandona a su animal.  

C) describe un barrio pintoresco de la ciudad.  

D) muestra una escena cotidiana de una plaza de barrio.  

E) critica la indiferencia ante el sufrimiento de un animal. 

21.- ¿Cuál de los siguientes enunciados representa una opinión con relación a esta crónica?  

 La crónica…  

A) narra la solidaridad de los transeúntes para con el gato.  

B) trata de las costumbres de los jóvenes urbanos.  

C) muestra una fiel y melancólica descripción de una tarde otoñal.  

D) detalla las andanzas de un gato por los alrededores de la Plaza Ñuñoa.  

E) describe el ambiente de los parroquianos de Las Lanzas. 

 

 



TEXTO N°4 

22.- TENAZ  

A) rotundo                   B) reiterado               C) afanoso              D) intenso                  E) persistente 

23.- MENTALIDAD  

A) actitud                      B) predisposición      C) idiosincrasia       D) percepción            E) opinión  

24.- ¿Cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior?  

A) La inexistencia de impedimentos para que los pueblos subdesarrollados dejen de serlo.  

B) La prosperidad es un privilegio que los países desarrollados han arrebatado a las naciones 

pobres.  

C) La condición de minusvalía de los países pobres es la base en que afirman su identidad.  

D) Se debe implantar una educación basada en la exigencia y en el desarrollo de la voluntad y el 

esfuerzo.  

E) La excelencia no es un problema de individualidades, como lo demuestran las figuras históricas 

de los países pobres. 

25.- A partir de la lectura del párrafo cinco se infiere que  

A) los pueblos subdesarrollados necesitan tomar como modelo al Renacimiento.  

B) los pueblos deben eliminar la mentalidad supersticiosa para alcanzar la excelencia.  

C) los países desarrollados superaron a los modelos en los que se inspiraron.  

D) los países subdesarrollados, individualmente, han alcanzado la excelencia.  

E) los hombres del Renacimiento buscaron colectivamente la excelencia. 

26.- La finalidad comunicativa del emisor es  

A) influir en las ideas del receptor, mediante una persuasión afectiva.  

B) convencer al receptor razonadamente para que cambie de ideas y conductas.  

C) contraponer sus argumentos con ideas generalizadas.  

D) plantear argumentos de autoridad a fin de difundir una doctrina.  

E) persuadir al receptor mediante la reiteración de eslóganes sobre la excelencia. 

 

 

 



27.- A partir de lo expresado en el fragmento se infiere que  

A) la excelencia solo se logrará cuando los países ricos entreguen el apoyo necesario a los países 

subdesarrollados.  

B) la falta de excelencia de ciertas naciones ha sido provocada por determinadas circunstancias 

históricas.  

C) la mala educación ha promovido la idea de que la excelencia es imposible de alcanzar en los 

países pobres.  

D) el logro de la excelencia implica una transformación colectiva de mentalidad y conducta.  

E) las grandes figuras históricas de los países pobres no han contribuido al logro de la excelencia de 

sus países. 

 

TEXTO N°5 

28.- IMPULSO  

A) ánimo               B) ímpetu                 C) flujo                D) iniciativa                E) empuje 

29.- EVENTUAL  

A) fortuito              B) inseguro            C) ocasional        D) fugaz                     E) improbable 

30.- DIMINUTOS  

A) menudos          B) insignificantes   C) ínfimos            D) reducidos               E) minúsculos 

31.- Las acciones realizadas por la protagonista en el día del cumpleaños, ordenadas 

cronológicamente, fueron:  

A) salir a la calle, esperar el paso del auto del amado, marcar el teléfono del amado, buscar al amado 

en la biblioteca, comprar una lupa.  

B) caminar en busca de un encuentro casual, esperar al amado en su trabajo, ir a la biblioteca, llamar 

al amado por teléfono, buscar un regalo para el amado, comprar una lupa.  

C) buscar un encuentro casual, caminar por la ciudad, buscar al amado en la biblioteca, pensar en 

llamar al amado por teléfono, comprar una lupa.  

D) vestirse, salir a la calle, esperar ver al amado en el café, vigilar el paso del auto del amado, ir a 

devolver un libro, comprar una lupa.  

E) quedarse en cama, salir a buscar al amado, marcar el número de teléfono del amado y colgar, 

buscar un regalo especial, comprar una lupa. 

 

 



32.- Del relato se infiere que, una vez que compró el regalo, la protagonista   

A) decidió no sufrir más por su amado.  

B) se sintió tranquila al descubrir la belleza de la vida.  

C) se refugió en sí misma y en su recuerdo.  

D) dejó de recordar al amado con la intensidad de antes.  

E) reemplazó las cartas por la lupa. 

33.- El presente del relato se sitúa en un tiempo  

A) posterior al momento en que la protagonista fue abandonada por el hombre que amaba.  

B) ubicado cuatro meses después del cumpleaños de su amado.  

C) posterior al momento de la ruptura en que la protagonista comprendió que su amado ya no sentía 

nada por ella.  

D) inmediatamente posterior al día del cumpleaños del amado.  

E) simultáneo con el de la búsqueda de un regalo significativo para su amado. 

34.- Seleccione el enunciado que representa adecuadamente el sentido de la expresión “las 

trampas no funcionan”.   

A) Mientras más se recuerda a alguien, hay menos probabilidades de que regrese.  

B) La insistencia en una idea o deseo resulta imposible.  

C) Para que ocurra lo que deseamos no hay que pensar mucho en ello.  

D) Es imposible dominar los sentimientos y las emociones.  

E) No es posible librarse del amor y volver a ser fuerte. 

 

 

TEXTO N°6 

35.- ¿Qué expresa el hablante lírico en la segunda estrofa del poema?  

I. Interés por transformar en poesía cada detalle de su amada.  

II. Su incapacidad para olvidar un amor.  

III. Admiración por los bailes, dignos de estudio, que realiza su amada.  

A) Solo I                B) Solo II                C) Solo I y II  D) Solo II y III  E) I, II y III 

 



36.- ¿Cuál es la finalidad comunicativa del poema?  

A) Ridiculizar a los pretendientes de Claudia.  

B) Intentar una reconciliación con Claudia.  

C) Asegurar los recuerdos de un desafortunado amor de juventud.  

D) Presumir de la calidad de los versos dedicados a Claudia.   

E) Hacer trascender el amor que Claudia no correspondió. 

37.- ¿De qué modo se vengaría de Claudia el hablante lírico?  

A) Evidenciando el desamor de ella.  

B) Alcanzando la fama mediante la poesía que ella rechazó.  

C) Logrando que ella lea su poema y desconozca que es la destinataria.  

D) Negándose a compartir los logros que ella inspiró.  

E) Menospreciando las cualidades de sus rivales. 

38.- El emisor escoge la poesía como forma de expresión porque  

A) Claudia es indiferente a las creaciones artísticas.  

B) así puede influir en los sentimientos de otros enamorados.  

C) a través de sus versos logrará trascender en el tiempo.  

D) Claudia presenta dificultades para leer otros textos.  

E) ha sido rechazado por Claudia 

39.- De lo que expresa el hablante lírico se concluye que la poesía   

I. es apreciada por estudiosos.  

II. expresa sentimientos.  

III. inspira a otros enamorados.  

A) Solo II                  B) Solo I y II                    C) Solo I y III               D) Solo II y III                E) I, II y III 

 

 

 

Si tienes dudas sobre el solucionario, pregúntame por Facebook o por mi correo personal 

(profecarolina.lenguajemedia@gmail.com) y te entregaré una explicación más detallada, referente a 

la discordancia que tengas entre tu respuesta y la del DEMRE. 

mailto:profecarolina.lenguajemedia@gmail.com

