
Colegio Inglés de Talca 
Departamento de Lenguaje 

Guía de ejercicios: “Preparando el examen” 

 

Instrucción general:  

 
I. Identificar tema e idea principal en los siguientes textos. 
 
 

 
 
 
 
 
Texto 1 

“La solidaridad es una actitud que se aprende. En la convivencia con las demás personas, 
podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la 
igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el 
egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios” 

 

 
Texto 2 

Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Cuando pican a una persona o 
animal, extraen con su aguijón una gota de sangre; pero también introducen una gota de su 
saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergia, la cual se 
manifiesta a través de la roncha y la picazón. 

 

 
Texto 3 

El algodón es la materia textil más ampliamente utilizada en el mundo. Ello se debe no sólo 
a las cualidades intrínsecas de la planta, sino también al hecho de que es una “fibra” que 
no necesita maceración u otra preparación especial, pues se utiliza tal cual como se 
obtiene de la planta. El algodón puede servir igualmente para la alimentación de los 
hombres y de los animales, para usos médicos, etc.  
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Antes de comenzar recuerda que para identificar el 
tema y la idea principal 

 Leer de manera atenta y concentrada el texto. 

 Realizar la pregunta clave. En el caso del tema: ¿de 
qué se trata el texto? En el caso de la idea principal 
¿qué se dice sobre aquello que se habla? 

 Responder la pregunta de manera clara y completa, 
incorporando palabras usadas en el texto. 

 

 



Texto 4 

Investigadores de la Universidad de Zurich han obtenido la simulación de un gigantesco 
catálogo de 25.000 millones de galaxias al que han llamado Pkdgrav3 a partir de 2 
billones de partículas digitales. Para generar la simulación, los investigadores usaron el 
superordenador Piz Daint, del Centro Nacional de Supercomputerización de Suiza, el más 
rápido de Europa. El aparato tardó 80 horas en crearla. El objetivo es describir con 
precisión la dinámica de la materia oscura y de su estructura, y contar con una 
herramienta ultrapotente para los experimentos que se van a llevar a cabo a bordo del 
Euclides, un telescopio de la Agencia Espacial Europea cuyo lanzamiento está previsto 
para 2020. 

 

 
Texto 5 

El gran auge de las bicicletas como medio de transporte también ha ido acompañado con 

una alarmante alza en los robos. Es por eso, que Andrés Roi, Cristóbal Cabello y Juan 

José Monsalve de la Universidad Adolfo Ibáñez decidieron crear un innovador prototipo 

que busca disminuir en gran parte este tipo de delitos. 

Se trata de "Yerka Project", una bicicleta que gracias a su diseño único puede ser utilizada 

como un candado. Para ello, el tubo diagonal de su chasis se divide en dos, se dobla y se 

une nuevamente con el sillín, que también es desmontable. De esta forma, cualquier 

intento de robo queda descartado, ya que es necesario desarmar la estructura y el 

vehículo queda inutilizable. 

Lo mejor es que no es llamativa y mantiene un estilo clásico típicos de las bicicletas de 

ciudad. Además, según sus creadores el proceso de desarme toma menos de 20 

segundos. 

 
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados podría ser un título para el texto citado? 
A.  El gran auge de la bicicleta como medio de transporte 
B.  Una bicicleta imposible de robar 
C. “Yerka proyect”  una bicicleta clásica 
D. El mejor invento de la Universidad Adolfo Ibáñez 
 
2. A continuación desentraña la idea principal de cada uno de los párrafos del texto 
citado. Recuerda que al leerlos debes preguntar qué se está diciendo sobre el tema. (1 
punto c/u) 
 
Párrafo 1________________________________________________________________ 
 
Párrafo 2_________________________________________________________________ 
 
Párrafo 3_________________________________________________________________ 
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II. Comprensión textos poéticos.  Lea el poema y responda las preguntas..  
 

Kallfumalen 
 
Estás lejos, y eres la visión la sombra 
que veo como a las ramas de un árbol 
en una noche de invierno 
Los treiles me están diciendo que vuelves 
Espero mientras respiro el olor de la 
vela recién apagada 
Si vienes, me digo 
te ofreceré, al salir el sol, mis cantos 
y metawes 
te daré un vestido hermoso 
recogeré para ti flores de las que crecen 
junto al agua 
Pero eres la visión la sombra, y estoy solo: 
los treiles se van perseguidos por granizos 
en vano las ramas del árbol intentan 
espantar al invierno 
y en mi garganta se quedaron las palabras 
que nunca dije. 

                                 (Elicura Chihuailaf) 

 
 
 

1. ¿Qué datos entrega el poema acerca 
de la persona que expresa el poema? 
  

2. ¿A quién se dirige el hablante lírico?  
 
 
 
 
 
  

3. ¿En qué lugar se encuentra el hablante 
lírico?  
 
 
 
 

4. ¿A quién espera el hablante lírico?  
 
 
 

6. ¿Cuáles de las siguientes palabras describen mejor lo que siente el hablante 
lírico? Escoge dos y fundamenta  a partir del poema. (4 puntos) 
 
Dolor – amor – alegría – arrepentimiento – desprecio – esperanza 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Qué quiere decir el poeta en los 
siguientes versos? (2) 
Los treiles se van perseguidos por granizos 
 

8. ¿Por qué el poeta nombra al invierno 
en el siguiente verso?, ¿qué intenta 
expresar? (2) 
 
En vano las ramas del árbol intentan 
espantar al invierno 
 
 
 
 

 
 
 

Vocabulario: 

Trailes: (queltehue) 

aves habitantes de los 

campos y terrenos 

húmedos; perfecto 

centinela de día y de 

noche. 

Metawes: cántaros de 

greda, característicos 

de la cultura 

mapuche. 



II. Comprensión textos.  Interpretar lenguaje figurado.  
 
Lee el siguiente texto y luego, al responder, marca la alternativa correcta. 

Robben celebra y Uruguay se queda con el sueño de ir por la Copa del Mundo.  
 

Holanda acaba con el sueño sudamericano y es el primer 
finalista del Mundial 

 
En un duelo no exento de dramatismo en el epílogo, los europeos vencieron a 
Uruguay 3-2 y esperan rival entre Alemania y España. 
 
Martes 6 de Julio de 2010  

 
SANTIAGO.- Holanda es el primer finalista del Mundial, pero los aplausos finales se los llevó 
Uruguay, porque los sudamericanos terminaron metidos en el arco de los europeos que 
defendieron con tanques el 3-2 con que se llevaron el partido.  
 
Y pudo ser hazaña lo de los celestes; cuando se jugaba el primer minuto de agregado del 
segundo tiempo perdían 3-1 y marcaron el segundo descuento. Les quedaban 180 
segundos y estuvieron a punto. El balón se paseó, pero los naranja como pudieron sacaron 
la pelota del área para amagar a la única esperanza sudamericana que quedaba en el 
torneo.  
 
Acariciaron la hazaña otra vez los uruguayos, pero no pudieron ante una Holanda 
pragmática, que basa todo su potencial en lo que puedan armar sus dos grandes figuras: 
Wesley Sneijder y Arsen Robben. Y así, con estos dos jugadores y con juego menos vistoso 
que anteriores selecciones, están hoy en la final del Mundial Sudáfrica 2010. El cuadro 
europeo, con un fútbol práctico, sin sorpresas, pero con mucho temple y avanzando en los 
momentos justos venció 3-2 a Uruguay y va por el premio mayor ante Alemania o España, 
que juegan mañana.  
 
Ante los charrúas, hoy, no fueron un equipo arrollador, pero sí mataron en los momentos 
justos. Abrieron rápido la cuenta con un golazo de Giovanni Van Bronckhorst a los 18'. Pero 
Diego Forlán encendió una luz para la única esperanza sudamericana en el Mundial. Con 
una soberbia jugada a los 40', desde 30 metros, batió a Maarten Stekelenburg.  
 
Parecía otra hazaña para Uruguay, pero cuando mejor jugaban los sudamericanos 
aparecieron las figuras holandesas para sellar la victoria. A los 70' Wesley Sneijder y a los 
73' Arjen Robben cerraron las opciones celestes.  
 
El propio Robben incluso tuvo el cuarto, pero amagó el disparo y no pudo batir a Muslera, 
que sufrió poco, pero cuando le llegaron debió ir a buscarla adentro.  
 
La emoción vino al final cuando Maximiliano Pereira anotó el segundo descuento 
uruguayo, pero no les alcanzó a los celestes que se fueron entre aplausos de Ciudad del 
Cabo. Ahora van por el tercer lugar. 

 
4. Cuando el texto dice que los europeos “defendieron con tanques el 3 - 2” quiere 
afirmar que:  

A. Cuando el equipo de Holanda hizo el tercer gol, entró un tanque a la cancha.  
B. Si no hubiera sido por la ayuda de los militares, Holanda no gana el partido.  
C. El equipo holandés hizo todo lo posible para que los uruguayos no les empataran a 3.  
D. Por culpa del partido de fútbol, Holanda le declaró la guerra a Uruguay  

 
5. En el contexto, la expresión “va por el premio mayor” se refiere a:  

A. Ganar el Kino  
B. Obtener la Copa del Mundo  
C. Pasar a la final del Mundial  
D. Comprar números de una rifa  

 
 
 



6. El texto señala que los holandeses “mataron en los momentos justos”. ¿Cuál de las 
siguientes alternativas expresa mejor el sentido de esta oración:  

A. Para ganar el partido, un jugador holandés le dio un disparo al arquero uruguayo.  
B. Justo cuando Uruguay iba a hacer el gol del triunfo, un hincha holandés mató a un 

hincha uruguayo en la tribuna y el partido se suspendió.  
C. El equipo de Holanda supo hacer los goles en los momentos más importantes del 

partido.  
D. Los uruguayos hicieron los goles necesarios para obtener el triunfo en los momentos 

precisos del partido.  
 
7. La noticia señala que el gol de Diego Forlán “encendió una luz” para la única 
esperanza sudamericana en el mundial. Esto quiere decir que ese momento los 
uruguayos:  

A. Iluminaron el arco Holandés para distraer al arquero.  
B. Se reunieron al costado de la cancha para dar gracias a Dios por el triunfo.  
C. Pensaron que podían ganar el partido.  
D. Se iluminaron, y comprendieron que no podrían ganarle a Holanda.  

 
8. La expresión “no pudo batir a Muslera” se refiere a  

A. Preparar un queque.  
B. Dar una patada  
C. Hacer un gol  
D. Pegar con el muslo  

 
9. Cuando se afirma que Pereira “anotó el segundo descuento” se quiere indicar que el 
jugador:  

A. sacó una libreta y dejó por escrito la hora en la que hizo el gol  
B. hizo un gol  
C. vio cómo un compañero de equipo hacía un gol  
D. le dijo al entrenador que iba a hacer un gol. 

 

Lee el siguiente texto. 

"Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura, porque esa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente". 
                                                                                                         (Rubén Darío: Lo Fatal) 

 
10. En la estrofa anterior, el emisor desea: 
a) Parecerse al árbol y a la piedra que poseen sabiduría para vivir. 
b) Contemplar la naturaleza para asimilar algunos de sus elementos. 
c) Ser insensible e inconsciente para poder soportar la vida. 
d) Morir para ser como la piedra y como el árbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lee el siguiente texto y responde 

 
11. ¿Qué quiere decir la noticia cuando afirma que Mc Kellen “podría bajarse del 
filme”?  

A. El actor bajaría de la montaña en los próximos días.  
B. Mc. Kellen está muy interesado en participar en la película.  
C. El actor está pensando en no participar en la película.  

       D. Los cines bajarán los precios para que los niños puedan ir a ver “El Hobbit” 
 
 
 

 


