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Rut:         -  

 

 
COMPRENSION LECTORA 
 

Esta sección contiene un texto, acerca del cual se formulan dos tipos de preguntas: 

a) Pregunta de vocabulario consistente en una palabra que aparece resaltada en negrita, 

seguida de cuatro opciones, una de las cuales usted elegirá para reemplazar el término resaltado, 

según su significado y adecuación al contexto, de modo que no cambie el sentido del texto, 

aunque se produzca diferencia en la concordancia de género. 

 

b) Preguntas de comprensión de lectura, que usted deberá responder de acuerdo con el 

contenido de los fragmentos y de la información extraída a partir de esos contenidos. 



COMPRENSION LECTORA 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 
 
 

Jugando a ser real 

El niño corre por la playa de limpias arenas, se saca sus zapatillas y corre aún más rápido. Es 

entretenido sentir la arena en los pies y la brisa salada en el rostro. Se adentra un poco en el 

mar para jugar con sus olas. No aguanta las ganas y se mete más hacia adentro del mar y 

nada, nada con las olas como si fuere mecido en una cuna. El mar de un azul profundo, de 

aguas tibias envuelve al cuerpo del niño quien feliz siente la fuerza de la naturaleza. Gaviotas 

y pelícanos se ven en lo alto, danzando en el cielo y usando las corrientes del mar para 

planear sin siquiera las alas mover. 

De pronto suena una sirena y una luz roja avisa que el tiempo del juego ha terminado. El niño 

con tristeza se saca los lentes y abandona la esfera virtual. Retorna a un mundo de grises y 

negros, donde ve una larga fila de niños que esperaban ansiosos disfrutar de un mar y 

naturaleza que ya no existe. 

El niño se sube al transporte subterráneo de su oscura ciudad. Todo, desde hace siglos, ha sido 

construido bajo tierra, el único refugio que el hombre encontró después del desastre ecológico 

que le hizo imposible vivir en la superficie. Allí en ese lugar oscuro y artificial, el niño imagina 

cómo fue la tierra antes, sus olores y sensaciones, los animalitos y el mar y, como todos los 

días, se pregunta: “¿Algún día volveremos a vivir libres sobre la tierra?” 

(Mónica Cisternas) 

 
1. ¿Cuál es la finalidad principal del texto anterior? 
 
    A) Crear conciencia de cuidar la Tierra. 

    B) Informar la vida de un niño extraño. 

    C) Convencer de la importancia del mar.   

    D)  Relatar qué pasará en un futuro cercano. 

 

2. En la pregunta: “¿Algún día volveremos a vivir libre sobre la tierra?”, el niño se refiere 
a que: 

 
    A) se siente prisionero en viviendo en el subterráneo. 

    B) desea sentir lo mismo que estando en el subterráneo. 

    C) la libertada se encuentra en todos los lados de la tierra.   

    D)  la prisión se siente cuando en la tierra no hay libertad. 

 

3. El lugar que habita el niño es: 
 
    A) incoloro y ansioso. 

    B) enfermo y alejado. 

    C) oscuro y artificial.   

    D)  creado y violento. 

 

 



 

4. Una interpretación válida, a partir de la lectura realizada, es: 
 
    A) protejamos nuestro planeta. 

    B) cuidemos a todos los niños. 

    C) hagamos un mundo de colores.   

    D)  disfrutemos del mar y a las aves. 

 

5. ¿A qué género literario pertenece este texto? 
 
    A) Lírico. 

    B) Infantil. 

    C) Narrativo.   

    D)  Dramático. 

 

6. La forma de vida que se plantea en el texto fue producto de: 
 
    A) un desastre ecológico. 

    B) la muerte de las aves. 

    C) los avances tecnológicos.   

    D)  creaciones subterráneas. 

 

7. Al niño le provoca tristeza sacarse los lentes, porque:  
 
    A) con el juego estaba demasiado malhumorado. 

    B) se aburre de ver siempre a los mismos niños. 

    C) no se los podía llevar consigo hasta su casa.   

    D)  no puede continuar disfrutando del lugar. 

 

8. ¿En cuál de las siguientes alternativas se muestra, correctamente, el orden en que se 
presentan las acciones en el texto? 

 
    A) El niño se saca los lentes. – Suena la sirena que indica que terminó el juego. – El niño 

disfruta de todo lo que hay en el mar. –El niño vuelve a su oscura ciudad. 
 
    B) El niño disfruta de todo lo que hay en el mar. –Suena la sirena que indica que terminó el 

juego. - El niño se saca los lentes. - El niño vuelve a su oscura ciudad. 
 
    C)  El niño vuelve a su oscura ciudad. - Suena la sirena que indica que terminó el juego.- El 

niño se saca los lentes.- El niño disfruta de todo lo que hay en el mar. 
 
    D)  Suena la sirena que indica que terminó el juego.- El niño se saca los lentes.- El niño  

disfruta de todo lo que hay en el mar.- El niño vuelve a su oscura ciudad. 
 

 

 

 



9. ¿Qué hizo el niño cuando llegó a su ciudad? 

 

    A) Sintió el sonido del mar. 

    B) Soñó con jugar otra vez. 

    C) Recordó la larga fila de niños.   

    D)  Imaginó cómo fue antes la Tierra. 

 

10. En el siguiente fragmento: 
 

 

 
¿Qué palabra puede remplazar a la palabra destacada, sin cambiar el sentido del 
fragmento?  

 

    A) Buhardilla. 

    B) Momento. 

    C) Guarida.   

    D)  Lugar. 

 

Todo, desde hace siglos, ha sido construido bajo tierra, el 

único refugio que el hombre encontró... 
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