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Antes de responder la prueba lea atentamente las instrucciones.  

 

 Lee atentamente los textos antes de responder las preguntas 
 Esta prueba consta de 20 preguntas de opción múltiple. Una sola es la respuesta correcta.  
 Al finalizar, revisa bien.  
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Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 1 a la 9. 

El árbol de los dioses 

El chocolate es un alimento propio de Latinoamérica. Los primeros registros de su 
consumo datan de hace alrededor de 2000 años, en lo que hoy conocemos como 
México. Cuenta una leyenda mexicana que el mismo dios Quetzalcóatl entregó de sus 
manos a los hombres, las semillas del cacao. 

El chocolate es producido en base a semillas de cacao, de la cual se puede extraer 
manteca de cacao y cacao en polvo. Estos, al mezclarse con otros ingredientes como 
leche o frutos secos en distintas proporciones, dan origen a distintos tipos de chocolate.  

¿Te imaginas que de los árboles colgaran chocolates? Aunque parezca tirado de las 
mechas, así es. Porque la parte más importante del chocolate se obtiene del árbol de 
cacao. Este es un árbol que crece en tierras muy calientes y húmedas. Es de hoja 
perenne, es decir, mantiene las hojas durante todo el año y siempre se encuentra en 
floración, crece entre los 6 y los 10 metros de altura. 

Requiere de sombra por lo que crece a la sombra de 
otros árboles más grandes y necesita un clima 
húmedo. Sus pequeñas flores de color rosado y sus 
frutos crecen de forma inusual: directamente del 
tronco y de las ramas más antiguas. El fruto es una 
baya denominada mazorca, que tiene forma de 
calabaza alargada que se vuelve roja o amarilla y 
pesa aproximadamente casi medio kilo cuando 
madura. Cuando el fruto del cacao está maduro lo 
cortan con grandes cuchillos. Al abrirlo, le extraen 
las semillas. En cada uno de los frutos hay alrededor 

de 60 semillas. 

Luego las semillas son doradas en grandes hornos, procedimiento que permite que la 
cáscara que las cubre se desprenda fácilmente. Así va adquiriendo el cacao su fino 
sabor. Después de horneadas y peladas, las semillas se muelen, pero a diferencia de 
otras, estas no se vuelven polvo, sino que forman una pasta. Esto debido a que los 
granos contienen una gran cantidad de grasa, la que se denomina manteca de cacao. 

Mientras más finamente se muela la pasta, mejor sabor tendrá después el chocolate. 
 

  Ediciones Cal y Canto. Chile. 2011. 
 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9HZRv7ZZ8qLgMM&tbnid=FeRUVnb1oIqWzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.floresyplantas.net/plantas-aromaticas-medicinales/la-planta-del-cacao/&ei=1ORNUcP-Ce610QH6_oG4BQ&bvm=bv.44158598,d.dmQ&psig=AFQjCNEZRK4x_oMmS7qhzcHtUvAKGNac1A&ust=1364145514577773
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1. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto anterior? 

 
A. Informar 
B. Enseñar 
C. Convencer 
D. Entretener 

 

 
 

 
2. ¿De qué se trata el texto anterior? 

 
A. Del árbol del cacao. 
B. Del origen del chocolate. 
C. De los tipos de chocolate. 
D. Del proceso de extracción del cacao. 

 

 
 

3. ¿Por qué al árbol del cacao le llaman “El árbol de los dioses”? 
 

A. Porque del árbol del cacao se extrae el producto principal para elaborar el chocolate. 
B. Porque cuenta la leyenda que fue un dios quien regaló a los hombres las semillas del 

árbol. 
C. Porque es un árbol que nos permite creer que sea posible que cuelguen chocolates de 

las ramas. 
D. Porque es un árbol originario de Latinoamérica que tiene unos frutos distintos a los de 

los árboles comunes. 
 

 
 

 
4. Según el texto, ¿cómo se consiguen los distintos tipos de chocolate? 

 
A. Del grado de sombra que recibe el árbol de cacao. 
B. De la distinta maduración de las semillas del cacao. 
C. Al dorar las semillas del cacao en diferentes medidas. 
D. Al mezclar la manteca de cacao con otros ingredientes. 

 

 
 

 
5. En el texto, ¿qué significa la expresión “aunque parezca tirado de las mechas”? 

 
A. Algo que es imposible. 
B. Algo que parece increíble. 
C. Algo que sucede pocas veces. 
D. Algo que ocurre mágicamente. 
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6. ¿Para qué el árbol de cacao crece rodeado de árboles más grandes? 
 

A. Para proteger sus frutos. 
B. Para aprovechar su calor. 
C. Para aprovechar su sombra. 
D. Para refugiarse de la humedad. 

 

 

 
7. ¿Por qué las semillas del cacao cuando se muelen forman una pasta? 

 
A. Porque han madurado al sol. 
B. Porque son muy abundantes. 
C. Porque han perdido la cáscara. 
D. Porque contienen mucha grasa. 

 

 
 
 

8. ¿Para qué las semillas del cacao son doradas en hornos? 

 
A. Para que mejoren su sabor. 
B. Para formar con ellas una pasta. 
C. Para que se les pueda quitar la cáscara. 
D. Para hacerlas madurar más rápidamente. 

 

 
 
 

9. Lee el siguiente fragmento: 
 
 

 
 
 
¿Qué significa la palabra inusual destacada en el fragmento? 
 

A. De manera acelerada. 
B. De manera exagerada. 
C. De manera poco habitual. 
D. De manera desproporcionada. 

 

 
 
 
 
 

 

"Sus pequeñas flores de color rosado y sus frutos crecen de forma inusual: 

directamente del tronco y de las ramas más antiguas." 
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Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 10 a la 15. 

 
 

 

El Tlacuache y el fuego 

Sucedió en el principio de los tiempos, cuando nadie conocía el fuego y por eso mismo 
nadie lo tenía. En una ocasión, cayó del cielo una piedra grande envuelta en llamas y 
todos tuvieron miedo de acercarse, menos una vieja que no le tenía miedo a nada, porque 
era media bruja. 
 

La vieja corrió al lugar justo cuando la piedra se apagaba y, antes de que así pasara se 
llevó la lumbre en una rama seca y grande. Ya en su choza, en el centro hizo una fogata 
que cuidaba noche y día para que el fuego no se fuera. 
 

Los habitantes del lugar, cuando llegaron a visitar a la vieja, vieron que el fuego era cosa 
buena y que servía para muchas cosas, sobre todo, para quitarse el frío. Pero la vieja a 
nadie le quiso dar un poco de lumbre, ni siquiera a cambio de animales o comida que le 
ofrecían. 
 

Mucha gente ideaba cómo quitarle el fuego y debían hacerlo sin que se diera cuenta, pues 
le tenían miedo por ser bruja: pasó el tiempo y no lograban su propósito.  
 

Un día se presentó el tlacuache y les dijo lo siguiente: “si ustedes prometen, de aquí en 
adelante, no comerme a mí ni a mis hijos, yo les traigo la lumbre”. La gente se burló del 
tlacuache diciéndoles que si ellos no habían podido lograrlo, mucho menos él, por 
pequeño e insignificante. 
 

El tlacuache dijo: “Ustedes se burlan ahora y en la misma medida quedarán burlados, 
porque yo sé cumplir lo que prometo y esta misma tarde lo verán”. Llegada la tarde, el 
tlacuache fue de casa en casa avisando que estuvieran prevenidos para que cuando él 
regresara pudieran tomar lumbre y se fue con rumbo a donde tenía su choza la vieja. 
 

Cuando llegó, le dijo a la vieja que si le permitía estar ahí 
unos momentos, porque se moría de frío. La vieja sintió 
lástima por el tlacuache y lo dejó entrar. Ya cerca de la 
lumbre, sin que se diera cuenta la vieja, fue metiendo poco 
a poco la cola a la fogata y cuando sintió que la tenía 
cargada de fuego, salió corriendo al pueblo yendo de casa 
en casa y regalando fuego hasta donde le alcanzó. 
 

Es por eso que, hasta la fecha, los tlacuaches tienen la 
cola pelada. 
 

Leyenda Anónima Mexicana. En: Antología Literaria: 
Narrativa, Lírica y Dramática; Ed. Zig Zag. 
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OA 4 

10. ¿Cuál es el problema que afecta a los habitantes del lugar? 
 

A. Una vieja medio bruja los molestaba desde su choza. 
B. Cayó una piedra grande envuelta en llamas que los asustó. 
C. Nadie conocía el fuego por lo que soñaban con conseguirlo. 
D. Descubrieron que el fuego era bueno pero la vieja no quiso convidarles. 

 

 

OA 4 

11. Al inicio del relato, ¿por qué solamente la vieja bruja fue a buscar el fuego? 
 

A. Porque era la única valiente entre la gente.  
B. Porque lo necesitaba para calentar su choza. 
C. Porque sabía que serviría para muchas cosas. 
D. Porque quería demostrar que el fuego no era peligroso. 
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12. ¿Qué sentía la gente del pueblo por la vieja bruja? 
 

A. Temor 
B. Lástima 
C. Admiración 
D. Agradecimiento 

 

 

13. ¿Cómo reaccionaron los habitantes del lugar cuando el tlacuache les señala que 
él robará el fuego? 

 

A. Con alegría, porque era algo que necesitaban. 
B. Con risa, porque no lo creían capaz de lograrlo. 
C. Con desconfianza, porque conocían sus mentiras. 
D. Con resignación, porque sabían que era testarudo. 

 

 

14. ¿Por qué el tlacuache tiene la cola pelada? 
 

A. Porque se la quemó para lograr robar el fuego a la vieja. 
B. Porque faltó a la promesa que le había hecho a la gente. 
C. Porque es el castigo que recibió por desafiar a los hombres. 
D. Porque fue hechizado por la bruja a la que le robó el fuego. 

 

15. ¿Para qué el tlacuache se ofrece a robar el fuego?   
 

A. Para aclararle a la gente del pueblo que ellos no son seres insignificantes.  
B. Para beneficiar a las personas del pueblo con el agradable calor del fuego. 
C. Para demostrarle a la gente del pueblo que el hecho de ser pequeño no era una 

dificultad. 
D. Para conseguir que los hombres le prometieran que nunca más se lo comerían a él ni a 

sus hijos. 
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Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 16 a la 20. 
 

PUEBLO QUECHUA 

Som

os un 

puebl

o 

que 

desc

ende

mos 

del 

antig

uo 

imperio Inca y en Chile habitamos en el norte, en zonas 

precordilleranas y del altiplano, compartiendo territorio con 

otro pueblo, los aymaras.  

Las mujeres en territorio chileno usamos manta de 

muchos colores llamadas aguayos, que son tejidas con 

lana de llama, oveja o guanaco. También llevamos faldas 

decoradas con hermosos diseños, unas fajas a la cintura 

y un sombrero el cual varía según la zona en la que 

habitamos. 

Los hombres usamos ponchos tejidos de lana de colores, y para protegernos del frío del 

altiplano, llevamos gorros de lana con orejeras y adornos en las puntas, y a veces, sobre el 

gorro llevamos puesto un sombrero. Tanto hombres como mujeres usamos ojotas. 

Somos agricultores, cultivamos papas y maíz entre otras cosas. También somos ganaderos y 
hemos domesticado a las llamas que nos ayudan a llevar nuestras cosas a través de 
peligrosos senderos montañosos. 
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Rosemarie Cerdá. Pueblos originarios de Chile. Conociendo nuestra historia. Editorial Sieteleguas. 

Santiago. 2016. 

 

 

16. ¿De qué trata principalmente este texto?  
 

A. De la vestimenta del pueblo quechua. 
B. De la descendencia del pueblo quechua. 
C. De las características del pueblo quechua. 
D. De las actividades que realiza el pueblo quechua. 

 

 
 

17. ¿Qué son los aguayos?  
 

A. Unas mantas de muchos colores. 
B. Unas fajas que se usan en la cintura. 
C. Unos ponchos tejidos con lanas de colores. 
D. Unas faldas decoradas con hermosos diseños. 

 

 

18. ¿Para qué se incorporó un mapa en el texto?   
 

A. Para mostrar la zona en la que habita el pueblo quechua en Chile. 
B. Para informar la ubicación de las zonas precordilleranas y altiplánicas. 
C. Para destacar que el pueblo quechua comparte territorio con los aymaras. 
D. Para indicar la ubicación de los senderos montañosos que los quechuas recorren. 

 

 
 

19. ¿Qué caracteriza la vestimenta de las mujeres quechua? 
 

A. El uso de sombreros de lana con orejeras para protegerse del frío. 
B. El uso de vestuario fabricado con lanas de colores y bellos diseños. 
C. El uso de ponchos de lana tejido con lanas de llama, oveja o guanaco. 
D. El uso de vestimenta variada según la zona específica en la que habitan. 
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20. ¿Para qué los quechuas domesticaron a las llamas?  
 

A. Para facilitar las tareas de cultivos. 
B. Para reproducirlas y comercializar su fina lana. 
C. Para aprovechar su lana y usarlas como animales de carga. 
D. Para recorrer fácilmente el territorio compartido con los aymaras. 

 

 


