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Presentación

El Plan de Evaluaciones 2016-2020 pone énfasis en que las evaluaciones
educativas sean un proceso que permita obtener información sobre los
aprendizajes de los estudiantes, para tomar decisiones centradas en fortalecer
los procesos pedagógicos. En este contexto, la Agencia de Calidad ha incorporado
mejoras en los reportes de resultados de las evaluaciones al incluir reporte
por eje y puntajes por género en las diversas asignaturas evaluadas, sumado
a recomendaciones para un correcto análisis de esta información.
Para seguir en esta línea, en el presente documento se ponen a disposición
de los docentes, algunos ejemplos de las preguntas Simce aplicadas a los
estudiantes en las diferentes asignaturas evaluadas el año 2017 en II medio.
Conocer estos ejemplos de preguntas ayuda tanto a identificar las características
de estos ítems como a examinar las formas de responder de los estudiantes.
Asimismo, contribuye a contextualizar los resultados y el análisis que de ellos
se hace.
Primero se presenta un conjunto de preguntas de una determinada área,
asociadas a su nivel de dificultad y, luego una descripción de cada una de
estas. Con estos ejemplos se espera contribuir al análisis que el equipo docente
realice de sus evaluaciones de aula, y sean utilizados también para conocer
diferentes maneras de evaluar una determinada habilidad y/o conocimiento.
Es importante considerar que las siguientes preguntas fueron seleccionadas
de modo de ejemplificar la evaluación de los diversos ejes y habilidades de
cada asignatura, y se replican en un tamaño menor al utilizado en las pruebas
Simce de II medio 2017 para efectos prácticos.
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II
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Lenguaje y Comunicación: Lectura
Texto N.° 1: La máquina del tiempo
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 4.

1

¿Qué diferencia de actitud existe entre la
primera y la segunda Meredith?
A.

La primera Meredith está curiosa; la
segunda, molesta.

B.

La primera Meredith está feliz; la
segunda, preocupada.

C.

La primera Meredith está envidiosa;
la segunda, satisfecha.

D.

La primera Meredith está aterrorizada;
la segunda, tranquila.
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Características del texto:

400

“La máquina del tiempo” es un texto narrativo que presenta características que lo hacen adecuado para
estudiantes de II medio. A nivel de contenido, desarrolla el tema del tiempo a través de situaciones que
rompen con la lógica convencional, por lo que su comprensión e interpretación se vuelven desafiantes
para este nivel.
Es un relato fantástico que plantea el misterio del tiempo y el afán del hombre por manipularlo o
intervenir en él.
La narración requiere que el estudiante distinga los mundos relatados, el mundo cotidiano, donde se
produce el encuentro del profesor Dalesius con sus estudiantes, para mostrarles el funcionamiento de
su invento; y el mundo fantástico, que se desarrolla en torno a una máquina del tiempo y lo que logra
hacer con ella, elemento irreal en el que se centra la narración.

350

Es a través de los personajes que el narrador muestra la historia. Esto demanda que los estudiantes
establezcan relaciones entre los acontecimientos y los personajes con sus sentimientos y motivaciones,
pues estos se ven enfrentados a una situación inusual, pero de manera natural, escuchando y creyendo
en las palabras del profesor, quien se presenta como la figura de autoridad de la que nadie podría dudar.
El estudiante, a medida que avanza la narración, debe distinguir cuándo se está contando una historia
que tiene cabida en la realidad y cuándo esa misma historia trastoca el mundo que relata y surge un
acontecimiento improbable en el mundo real. En esta historia tal acontecimiento se desarrolla ya al final,
cuando Meredith aparece simultáneamente dos veces en el mismo espacio en que estaban reunidos
profesores y estudiantes, aquí es donde realmente se evidencia una alteración del tiempo.

300

El final es inesperado, ya que durante la narración se entregan argumentos en torno al funcionamiento
de la máquina del tiempo, que hacen bastante verosímil el relato, pero es al final donde se produce
el quiebre. En este punto es que el estudiante debe ser capaz de distinguir esos mundos y darle así
sentido global al relato.

2
250

¿Por qué el profesor dice que si Manuel
regresa al momento del que partió, no lo
volverán a ver?
A.

Porque ese momento sucederá en el
futuro.

B.

Porque ese momento ya será parte
del pasado.

C.

Porque la máquina no puede regresar
a Manuel al tiempo presente.

D.

Porque la máquina llevará a Manuel
al futuro que ellos aún no han vivido.

200

4

150

¿Qué le parece horrible a Meredith?
A.

El invento realizado por el doctor
Dalesius.

B.

La posibilidad de que Manuel no
vuelva del viaje.

C.

La explicación que Dalesius da sobre
su máquina.

D.

La determinación que muestra Manuel
de viajar en el tiempo.

3

¿A qué se refiere la frase: “Él estaría pisándonos
los talones durante el resto de nuestras vidas”?
A.

A que Manuel permanecería atrapado
en el futuro.

B.

A que Manuel viviría en dos tiempos
simultáneamente.

C.

A que Manuel quedaría un poco más
atrás en el tiempo que sus amigos.

D.

A que Manuel tendría que apurarse
para llegar al futuro con sus
compañeros.
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1

¿Qué diferencia de actitud existe entre la primera y la segunda Meredith?
A.

La primera Meredith está curiosa; la segunda, molesta.

B.

La primera Meredith está feliz; la segunda, preocupada.

C.

La primera Meredith está envidiosa; la segunda, satisfecha.

D.

La primera Meredith está aterrorizada; la segunda, tranquila.

Respuesta correcta:
D

Eje de habilidad:
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:
CMO 10 (II medio)

Comentario:

Para contestar esta pregunta correctamente, los estudiantes tienen que integrar información de distintas partes del
texto e inferir cuál es el estado anímico de uno de los personajes, Meredith, distinguiéndola en dos momentos de
la narración. Es importante considerar en el análisis que este personaje se encuentra en una situación que rompe
la lógica convencional conocida, ya que en cierto momento aparece dos veces en forma simultánea en el mismo
espacio. En este sentido, por una parte, la Meredith original se siente muy confundida y con miedo ante la prueba
del profesor Dalesius y por otra, está la que aparece al final del relato y que se muestra tranquila, observando al
resto que se mantiene asombrado de su presencia.
Aquellos estudiantes que responden la opción A probablemente se focalizan en la actitud que muestran la mayoría
de los personajes de la narración, de curiosidad y expectación ante la prueba que hará el profesor con la máquina
del tiempo y Manuel. Otra opción es que elijan esta alternativa considerando la actitud de la segunda Meredith,
infiriendo erróneamente que la frase “¡Qué horrible!”, se refiere a una manifestación de molestia porque piensa
que no volverá a ver a Manuel.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa B se focalizan en el inicio del relato y probablemente confunden el
estado anímico de dos personajes diferentes: Manuel, quien se disponía, feliz, a vivir la experiencia que le proponía
el profesor Dalesius, mientras Meredith se mostraba muy preocupada por él.
Finalmente la opción C posiblemente la escogen los estudiantes que confunden la actitud de los personajes, ya que
no distinguen entre la Meredith del inicio y la del final del relato, por lo que infieren erróneamente que la primera
siente envidia de Manuel, por ser elegido para experimentar en la máquina del tiempo, y deducen que ese fue el
motivo por el que ella se sentó en la silla para la segunda prueba (para poder vivir la misma experiencia) y entonces,
luego de haber hecho lo mismo que él, se sintió satisfecha.
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2

¿Por qué el profesor dice que si Manuel regresa al momento del que partió, no lo volverán a ver?
A.

Porque ese momento sucederá en el futuro.

B.

Porque ese momento ya será parte del pasado.

C.

Porque la máquina no puede regresar a Manuel al tiempo presente.

D.

Porque la máquina llevará a Manuel al futuro que ellos aún no han vivido.

Respuesta correcta:
B

Eje de habilidad:
Interpretar y relacionar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 10 (II medio)

Comentario:

Para responder correctamente esta pregunta los estudiantes deben integrar información ubicada en distintas partes
del relato para comprender la alteración del tiempo que se presenta en el texto, además de interpretar las ideas
que el profesor explica. Con esta información deben inferir que al momento en que Manuel se siente en la silla de
la máquina del tiempo y lo altere, vivirá antes de ellos, por lo que no regresará jamás.
Los estudiantes que seleccionan alguna otra alternativa probablemente infieren incorrectamente. Los estudiantes
que seleccionan las alternativas A o D posiblemente no comprenden correctamente la explicación del profesor
Dalesius respecto del funcionamiento de la máquina del tiempo y de las acciones que ocurren en el relato posterior
al momento en que Manuel se sienta en la silla.
Por su parte, aquellos que optan por la opción C seguramente consideran en su respuesta la frase “regresar no va
a poder”, interpretándola como una afirmación de que la máquina no podrá regresar a Manuel al tiempo presente.

Ejemplos de Preguntas II Educación Media | 11

3

¿A qué se refiere la frase: “Él estaría pisándonos los talones durante el resto de nuestras vidas”?
A.

A que Manuel permanecería atrapado en el futuro.

B.

A que Manuel viviría en dos tiempos simultáneamente.

C.

A que Manuel quedaría un poco más atrás en el tiempo que sus amigos.

D.

A que Manuel tendría que apurarse para llegar al futuro con sus compañeros.

Respuesta correcta:
C

Eje de habilidad:
Interpretar y relacionar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 10 (II medio)

Comentario:

Para responder esta pregunta los estudiantes deben comprender el significado de una frase a partir de claves
sugeridas, que en este texto están dadas por la explicación que entrega el profesor Dalesius del funcionamiento
de la máquina del tiempo. Junto a ello tienen que extraer desde su propio conocimiento de mundo el significado
de la imagen “pisándonos los talones” (es decir, “estar atrás”) para hacer referencia al pasado.
Los estudiantes que seleccionan alguna de las otras alternativas incorrectas, muestran dificultad para asociar la
imagen de “pisándonos los talones” con la lógica del funcionamiento de la máquina de que algo queda atrás, en el
pasado. Además, es probable que consideren la doble aparición de Meredith hacia el final del texto como explicación
de las alternativas A y D, pues esto podría asociarse a la presencia de dos tiempos simultáneos.

12 | Ejemplos de Preguntas II Educación Media

4

¿Qué le parece horrible a Meredith?
A.

El invento realizado por el doctor Dalesius.

B.

La posibilidad de que Manuel no vuelva del viaje.

C.

La explicación que Dalesius da sobre su máquina.

D.

La determinación que muestra Manuel de viajar en el tiempo.

Respuesta correcta:
B

Eje de habilidad:
Localizar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 10 (II medio)

Comentario:

Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta son capaces de localizar información explícita en
cualquier parte del texto, distinguiéndola de otras ideas presentes en el relato relacionadas con la máquina del tiempo.
Quienes optan por la alternativa A posiblemente focalizan su atención en el invento que presenta el doctor Dalesius,
y asocian la actitud de Meredith directamente con la máquina del tiempo y no con lo que pueda causar.
La alternativa C probablemente la seleccionan aquellos estudiantes que no distinguen el orden en que se presentan
los hechos en el texto, y les llama la atención la explicación que da el profesor Dalesius.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa D seguramente se centran en el hecho de que Manuel esté dispuesto a
ser objeto de este invento tan misterioso, dejando de lado la secuencia del diálogo, en que Meredith opina respecto
a la respuesta del profesor “regresar no va a poder”.
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Medio
Lenguaje y Comunicación: Lectura
Texto N.° 2: La rana que quería ser una rana auténtica
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Texto N.° 2: La rana que quería ser una rana auténtica
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 3.

Fuente: Monterroso, A., La oveja negra y demás fábulas, Editorial Santillana, Madrid, 1997
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Características del texto:

400

“La rana que quería ser una rana auténtica” es una fábula moderna de estructura simple y contenido
comprensible para este nivel. Este tipo de relato es adecuado para estudiantes de II medio, pues se
caracteriza por plantear con ironía una crítica a las problemáticas humanas en la sociedad en que vivimos,
invitando así al lector a interpretar y reflexionar en torno al mensaje que intenta transmitir esta historia.
Es un relato fantástico que narra la historia de una rana que intenta definir su identidad a partir de lo que
los demás quieren o podrían esperar de ella, dejándose ella misma de lado para lograr el reconocimiento
externo. La rana comienza a satisfacer los intereses ajenos solo para ver si de esta forma logra ser
reconocida como una auténtica rana, pareciéndose, finalmente, a su pesar, a un pollo.
Este texto plantea el tema de la vanidad como el camino a la pérdida de la identidad, definida hacia el
final con la eliminación de la parte que la identifica como rana: sus ancas.

350

Esto puede ser interpretado como una alegoría de cómo el hombre al intentar satisfacer los cánones
impuestos por otros para pertenecer a esta sociedad, deja de mirarse, y por lo tanto, comienza a
deshumanizarse, a perder su esencia, como lo muestra esta fábula. La identidad buscada se vuelve
en contra, desaparece lo esencial del individuo y se hace parte de una masa, lo que puede llevar a la
autodestrucción, como en el caso de la rana, a su muerte y pérdida total de identidad, siendo finalmente
comparada con un pollo.
En este nivel los estudiantes deben ser capaces de realizar interpretaciones a partir del texto y de su
propia experiencia personal. Interpretando el lenguaje figurado, el componente simbólico que representan
ciertas imágenes, como por ejemplo la vanidad, representada en el espejo.

300

250

Es un texto que puede enriquecer la mirada del estudiante de este nivel, ya que lo motiva a cuestionarse
desde su propia experiencia como ser humano en relación con la sociedad actual. Esto amplía la mirada
crítica que puede ir desarrollando en sus lecturas, cuestionando la actitud de los personajes y lo que
representan, reflexionando sobre la valoración de sí mismo frente a los demás y sobre el rol que juega
la sociedad en la vida del hombre.

1

A partir del último párrafo, es posible
interpretar que la rana:
A.

se convierte en pollo.

B.

se vuelve auténtica.

C.

se arranca.

D.

se muere.

2
200

3
150

¿Qué es lo más admirado de la rana?
A.

Su popularidad.

B.

Su vestimenta.

C.

Su tenacidad.

D.

Su cuerpo.

Según el texto, ¿para qué la rana comienza a
hacer sentadillas?
A.

Para parecer pollo.

B.

Para gustar en la mesa.

C.

Para mejorar sus ancas.

D.

Para saltar con destreza.
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1

A partir del último párrafo, es posible interpretar que la rana:
A.

se convierte en pollo.

B.

se vuelve auténtica.

C.

se arranca.

D.

se muere.

Respuesta correcta:
D

Eje de habilidad:
Interpretar y relacionar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 10 (II medio)

Comentario:

Para responder correctamente esta pregunta, los estudiantes deben ser capaces de integrar distintas ideas que
aparecen en el relato para establecer la relación de causa consecuencia entre estas y así interpretar el sentido global
del texto adecuadamente. Qué sucede finalmente con el personaje de la rana: en su búsqueda de la aprobación
de otros, termina perdiendo la vida. Por una parte, dejando de ser ella misma, de manera simbólica, y por otra,
literalmente siendo comida por los mismos de quienes esperaba el reconocimiento que nunca obtuvo.
Es posible que los estudiantes que seleccionan la alternativa A consideren información explícita de la parte final
del relato porque les llama la ateción que se la compare con un pollo, sin realizar una interpretación de cómo se
desarrollaron los hechos y qué consecuencia tuvieron, demostrando una comprensión literal del texto, dejando de
lado el aspecto simbólico.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa B es probable que hayan rescatado el tema de la autenticidad, que
era el principal propósito de la rana, centrándose en todo lo que hizo este personaje para ser reconocido, infiriendo
erróneamente que la rana, al ser comida, finalmente logra la aprobación que esperaba: ser reconocida como “una
auténtica rana”, pero sin comprender que esa empecinada búsqueda es la que la lleva a su muerte.
La selección de la alternativa C puede responder, por una parte, a que los estudiantes seleccionan una parte aislada del
texto en que la rana ejercita sus ancas saltando, e infieren que esto sería un indicio de que podría estar preparándose
para arrancar. Por otra parte, también podría deberse a que los estudiantes hayan escogido información explícita de
manera aislada de la última parte del texto en que dice “se dejaba arrancar las ancas”, y hayan respondido trasponiendo
el significado de la expresión. Y por último, es posible que los estudiantes hayan realizado una inferencia a partir
de su conocimiento de mundo, asumiendo que las ranas son naturalmente escurridizas.
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2

¿Qué es lo más admirado de la rana?
A.

Su popularidad.

B.

Su vestimenta.

C.

Su tenacidad.

D.

Su cuerpo.

Respuesta correcta:
D

Eje de habilidad:
Localizar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 10 (II medio)

Comentario:

Para responder esta pregunta correctamente los estudiantes deben extraer información explícita del cuarto párrafo
del relato que dice: “Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo”.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa A posiblemente consideran algunos elementos del texto, como es
el deseo de la rana por ser reconocida, confundiendo las acciones que esta realiza en búsqueda de la aprobación
del resto, con el hecho de gozar de popularidad.
Los estudiantes que eligen la alternativa B probablemente seleccionan información explícita de la primera parte
del texto en que se describen las cosas que hacía la rana para ser reconocida como “una rana auténtica”, entre ellas
vestirse y desvestirse, y sea este elemento aislado el que identifiquen como un posible motivo de admiración, sin
comprender en el contexto que se da.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa C seguramente infieren erróneamente que la persistencia de la rana
por ser vista y reconocida, es una característica admirada por el resto, siendo este un atributo secundario de la
rana, sin importancia respecto al sentido global del texto.
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3

Según el texto, ¿para qué la rana comienza a hacer sentadillas?
A.

Para parecer pollo.

B.

Para gustar en la mesa.

C.

Para mejorar sus ancas.

D.

Para saltar con destreza.

Respuesta correcta:
C

Eje de habilidad:
Interpretar y relacionar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 10 (II medio)

Comentario:

Los estudiantes que contestan correctamente esta pregunta deben inferir cuál es la motivación del personaje que
lo lleva a realizar determinada acción, esto es, relacionar el momento en que se da cuenta de que es admirada por
sus piernas y comienza a hacer sentadillas para satisfacer los deseos de otros, dejando de lado sus propios intereses.
Los que responden la alternativa A se focalizan en el final del relato porque les llama la atención que finalmente la
rana sea comparada con un pollo, sin haber integrado las diferentes ideas que plantea el texto.
Los estudiantes que seleccionaron la opción B realizan una inferencia errónea, porque posiblemente no comprendieron
el sentido global del texto, ya que suponen que la rana estaría dispuesta desde un principio a ser comida, hecho
del que la rana solo se da cuenta al final del texto.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa D se quedan con información parcial del texto que les llama la
atención, realizando una inferencia errónea a partir de su conocimiento de mundo, respecto de otro beneficio que
podría traer la ejercitación de una parte del cuerpo, que no se relaciona con los acontecimientos del relato.
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II

Medio
Lenguaje y Comunicación: Lectura
Texto N.° 3: Un falso poema de Borges
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Texto N.° 3: Un falso poema de Borges
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 4.

Domingo 05 de mayo de 2013

Un falso poema de Borges
“Toda lectura es “prejuiciosa” en múltiples sentidos,
y uno de ellos es que la fama del autor es un factor
importante en el momento de emitir un juicio...”

Hace algún tiempo, mientras caminaba por el centro
de Santiago, me topé con una tienda de antigüedades.
En la vitrina estaban las infaltables lámparas, joyas,
platería, piezas de porcelana y adornos de todo tipo,
pero había algo más que me llamó la atención: un
Óscar Hahn
pequeño cuadro que reproducía el poema “Instantes”,
de Jorge Luis Borges. Por muchos años he sido un ávido lector de Borges y creía
conocer bastante bien su obra poética, pero los versos que estaban ahí no existían
en mi memoria. El poema empieza así: “Si pudiera vivir nuevamente mi vida,/ en la
próxima trataría de cometer más errores./ No intentaría ser más perfecto, me relajaría
más./ Sería más tonto de lo que he sido,/ de hecho tomaría muy pocas cosas con
seriedad”. Regresé a mi casa y lo busqué en la edición de sus Obras Completas, pero
no aparecía. Pensé: A lo mejor lo encontraron después y solo se difundió en los
últimos años. Negativo. La explicación era que ese poema no lo había escrito Borges.
Dicho sin eufemismos: era el producto de un fraude.
A partir de esta convicción, varios especialistas se dedicaron a investigar el problema
de la verdadera autoría, entre ellos Benjamin Rossen e Iván Almeida, de Borges
Studies Online. Se descubrió así que en marzo de 1978 la revista Family Circus, de
Kentucky, había publicado un texto en inglés cuyo contenido era prácticamente
igual al supuesto poema del escritor argentino. Solo que no estaba en versos libres,
sino en prosa lisa y llana. Lo firmaba una dama de 85 años llamada Nadine Stair. La
periodista Joanni Liesenfelt decide entonces viajar a Kentucky en busca de la mujer,
pero para agregarle misterio al misterio, llega a la conclusión de que Nadine Stair
no existe. Finalmente puede constatar que el nombre real de la autora es Nadine
Strain. Todo se creía resuelto. Y de pronto alguien descubre que 25 años antes, en
octubre de 1953, el caricaturista Don Herold había publicado la versión original, en
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la conocida revista The Reader’s Digest. También María Kodama, viuda de Borges,
entra a tallar en la polémica. Kodama rechaza airadamente que el poema sea de
su marido. Dice ella: “Borges nunca se arrepintió de su vida”. Y agrega molesta:
“El poema ‘Instantes’ incita a vivir en lo banal”. Y la verdad es que versos como “Si
pudiera vivir nuevamente mi vida.../ comería más helados y menos habas” suenan
bien poco borgianos.
Aunque está claro que el poeta de Buenos Aires no escribió esa composición, no
descarto la posibilidad de que alguna vez la hubiera leído. Compárense los últimos
versos de Don Herold y los que cierran el poema “Límites” de Borges. Herold: “Y ya
ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo”. Borges: “Este verano cumpliré
cincuenta años; / La muerte me desgasta, incesante”. De todo esto lo que más me
intriga son las veleidades del juicio estético. Uno de los lectores que participan en
los foros de internet es el mejor ejemplo. Cuando piensa que el poema es de Borges,
lo encuentra genial. Varias semanas después, cuando se entera de que el autor es
un perfecto desconocido, dice: “Bueno, pero el poema no es tan malo”. Cómo en
un breve tiempo puede pasar de “genial” a “no es tan malo”, sin que el texto haya
recibido modificación alguna, es lo sorprendente. Esto prueba una vez más que el
conocimiento o la información que tiene la persona antes de leer una obra literaria
influye en la percepción y en la valoración de la misma, y a veces de una manera
mucho más radical de lo que se supone. Es decir, toda lectura es “prejuiciosa” en
múltiples sentidos, y uno de ellos es que la fama del autor es un factor importante
en el momento de emitir un juicio.
El problema de la autoría de “Instantes” parece estar resuelto; y digo “parece”, porque,
según creen algunos escépticos, podría haber una o más versiones anteriores a la de
Don Herold, lo que hasta ahora no se ha comprobado. Como sea, el hecho irrebatible
es que “Instantes” no pertenece a la pluma de Jorge Luis Borges. Queda entonces
por dilucidar lo siguiente: ¿Quién o quiénes trataron de pasarnos gato por liebre? No
lo sabemos y quizás nunca llegaremos a saberlo. Tanto mejor, porque como dice el
mismo Borges por boca de Dunraven, personaje de uno de sus cuentos: “La solución
del misterio es siempre inferior al misterio”.
Fuente: www.elmercurio.com
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Características del texto:

“Un falso poema de Borges” es un texto persuasivo que presenta importantes elementos que lo
hacen adecuado para II medio.
Está compuesto como una narración no literaria. El autor cuenta en qué circunstancias conoce
el poema “Instantes”, cómo descubre que no es un poema del autor argentino Jorge L. Borges a
pesar de la primera información que tiene, y nos comunica la historia del poema y las conexiones
que este escrito tiene con Borges. Toda la información entregada está entremezclada con fechas,
citas de poemas, nombres de escritores, nombres de revistas y reflexiones personales.
En definitiva, el texto maneja la información como si se tratara de un reportaje para descubrir el
origen del poema. La investigación que realiza el autor es similar a la que debe hacer un estudiante
de II medio. Debe buscar información en diferentes fuentes y de diferente tipo. Los estudiantes
del nivel, que han realizado actividades de investigación, entienden los pasos que sigue el autor
para conseguir su objetivo.
Por último, la reflexión de que toda lectura es “prejuiciosa”, solo es comprendida en la medida
que el estudiante haya tenido una profunda experiencia como lector, como es esperable que la
tenga en este nivel.

1

¿Por qué Óscar Hahn, en primera instancia,
duda de la autoría del poema?
A.

Porque no aparecía en las Obras
Completas de Borges que él leyó.

B.

Porque no recordaba los versos del
poema.

C.

Porque el poema no sonaba borgiano.

2
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Finalmente, ¿quién es el autor de la versión
original, publicada en la revista The Reader’s
Digest?
A.

Don Herold.

B.

Nadine Strain.

C.

María Kodama.

D.

Jorge Luis Borges.

3
400

350

4

300

Según el texto, ¿qué significa que “toda lectura
es 'prejuiciosa' en múltiples sentidos”?
A.

Que el autor de una obra puede ser
plagiado con frecuencia.

B.

Que la fama del autor determina el
verdadero valor de la obra.

C.

Que el conocimiento previo del lector
determina el valor que le asigna a la
obra.

D.

Que la primera versión de la obra
es más valorada que las siguientes
versiones.

¿Para qué se incluyen las afirmaciones de
María Kodama sobre el poema “Instantes”?
A.

Para contextualizar la teoría del
fraude.

B.

Para destacar la relación de Borges
con su esposa.

C.

Para confirmar la imposibilidad de
la autoría de Borges.

D.

Para evidenciar la discrepancia entre
la visión de Hahn y Kodama.

250

200

150
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1

¿Por qué Óscar Hahn, en primera instancia, duda de la autoría del poema?
A.

Porque no aparecía en las Obras Completas de Borges que él leyó.

B.

Porque no recordaba los versos del poema.

C.

Porque el poema no sonaba borgiano.

Respuesta correcta:
B

Eje de habilidad:
Localizar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 7 y 10 (II medio)

Comentario:

Para contestar correctamente los estudiantes deben identificar información explícita ubicada en la primera parte del
texto que explica el porqué duda de la autoría del poema en primera instancia. Esta información compite con otra
similar que el autor indica luego de no haber recordado el poema, de este modo los estudiantes deben distinguir
ambas informaciones de acuerdo a la pregunta que se le plantea.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa A no distinguen entre información explícita que compite dentro del
mismo párrafo, por lo que probablemente se confunden y eligen la alternativa que refiere a lo que hizo el autor
luego de no recordar los versos del poema, es decir, volver a revisar en las Obras Completas que había leído de
Borges y otras publicaciones.
Aquellos estudiantes que eligen la alternativa C es posible que confundan una información que aparece en el texto
con respecto a la duda que produce la autoría del poema, pero hecha por otra persona, María Kodama, no por Oscar
Hahn que es por quien se pregunta.
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2

Finalmente, ¿quién es el autor de la versión original, publicada en la revista The Reader’s Digest?
A.

Don Herold.

B.

Nadine Strain.

C.

María Kodama.

D.

Jorge Luis Borges.

Respuesta correcta:
A

Eje de habilidad:
Localizar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 7 y 10 (II medio)

Comentario:

Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta son capaces de identificar información explícita que
compite con información similar dentro del relato, esto porque a lo largo del texto se descubren los distintos autores
a quienes se atribuye la autoría del poema, por lo que el estudiante, al final de su lectura, debe poder distinguir
quién es el verdadero autor de acuerdo al texto.
Los estudiantes que responden las alternativas incorrectas (B, C y D) no logran identificar información explícita
que compite en jerarquía dentro del texto, ya que no distinguen con claridad cuál es el rol que cumple cada uno
de los autores citados en el texto y probablemente porque no consideran el orden cronológico en que se les va
atribuyendo a cada uno, en un tiempo determinado, la autoría del poema.
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3

Según el texto, ¿qué significa que “toda lectura es 'prejuiciosa' en múltiples sentidos”?
A.

Que el autor de una obra puede ser plagiado con frecuencia.

B.

Que la fama del autor determina el verdadero valor de la obra.

C.

Que el conocimiento previo del lector determina el valor que le asigna a la obra.

D.

Que la primera versión de la obra es más valorada que las siguientes versiones.

Respuesta correcta:
C

Eje de habilidad:
Reflexionar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 7 (II medio)

Comentario:

Para responder correctamente a esta pregunta los estudiantes interpretan el lenguaje figurado presente en la
oración “toda lectura es ‘prejuiciosa’ en múltiples sentidos” a partir del ejemplo que antecede a esta oración y que
lleva a resumir con esta sentencia la opinión del autor a modo de conclusión.
Los estudiantes que escogen la alternativa A infieren erróneamente que el autor se refería a la facilidad de plagio
de las obras literarias. Es probable que asocien la respuesta con información parcial del texto, por ejemplo, cuando
se habla de fraude en el relato, sin vincular lo leído con el significado de la oración por la que se pregunta.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa B no logran intepretar adecuadamente el lenguaje figurado, debido a
que establecen una relación errónea entre el significado de la oración y la fama del autor, probablemente también
porque toman información parcial de la bajada del título del texto.
La opción D posiblemente la seleccionan estudiantes que realizan una inferencia errónea a partir de información
que se desprende del texto, pero que no tiene relación con el significado de la oración.
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4

¿Para qué se incluyen las afirmaciones de María Kodama sobre el poema “Instantes”?
A.

Para contextualizar la teoría del fraude.

B.

Para destacar la relación de Borges con su esposa.

C.

Para confirmar la imposibilidad de la autoría de Borges.

D.

Para evidenciar la discrepancia entre la visión de Hahn y Kodama.

Respuesta correcta:
C

Eje de habilidad:
Reflexionar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 7, 9 y 10 (II medio)

Comentario:

Para responder correctamente esta pregunta los estudiantes deben reconocer el propósito del autor del texto al
mencionar a María Kodama, esposa de Borges, quien conocía de cerca al autor y su obra, como un argumento más
que respalda su artículo, puesto que ella podría reconocer un poema que estuviera realmente escrito por él.
Los estudiantes que seleccionan la opción A puede que consideren información del inicio del texto, donde se explica
el contexto de la teoría del fraude, contexto que realiza el mismo autor del artículo, Oscar Hahn.
Es posible que aquellos estudiantes que eligen la opción B infieren erróneamente su respuesta debido a que les
llama la atención la declaración de María Kodama.
Los estudiantes que escogen la alternativa D realizan una inferencia errónea probablemente porque establecen
una relación de discrepancia entre dos personas, tomando información parcial del texto que les llama la atención,
porque en este la declaración de María Kodama es señalada como polémica.
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Medio
Lenguaje y Comunicación: Lectura
Texto N.° 4: La casa subterránea de Luke Skywalker
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Texto N.° 4: La casa subterránea de Luke Skywalker
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 3.
CURIOSIDADES Septiembre 2012. NO 3 - Volumen I

La casa subterránea de

Luke Skywalker
Quienes hayan visto la primera película de “La guerra de las galaxias” (o sea, las cuatro
quintas partes de la humanidad), recordarán que la granja de Luke Skywalker estaba bajo
tierra. Esto no fue un set de estudio ni un decorado de tramoya. En verdad, la película fue
rodada en una casa subterránea. El lugar se llama Matmâta, se encuentra en Túnez, y tiene
su propia historia.
Es bien sabido que Túnez es parte del Desierto del Sahara. En dichas tierras se instalaron
desde antiguo, explotando los oasis, las tribus bereberes. Nadie sabe muy bien cómo
empezaron a construir asentamientos subterráneos, pero muchos suponen que desde la
época romana algunas tropas egipcias habrían sido enviadas allí para exterminar a todo
bereber rebelde. Para controlar mejor la región, estas tribus habrían optado por abandonar
la tradicional construcción sobre la superficie, y se habrían escondido en macizos de piedra
blanda, que podía excavarse.
Las casas de Matmâta son una especie de grandes socavones subterráneos, abiertos a la
superficie, que sirven de patio común para los habitantes, la que se aloja en habitaciones
subterráneas con salida a dicho patio; algunas de esas habitaciones son destinadas a despensa
o para el ganado. Las ventajas de vivir así son varias. En primer lugar, los berebere no tienen
que preocuparse por conseguir materiales de construcción, algo vital en un medio tan poco
hospitalario como el desierto, en donde lo
único que abunda es arena. En segundo lugar,
el patio subterráneo crea un microclima de
sombra que hace más soportable el calor del
Sahara. Además, tienen protección contra las
tormentas de arena. Y militarmente mejora
mucho la defensa, porque una construcción
de ese tipo no ofrece un perfil definido en el
desierto, por lo que no puede ser detectado
desde lejos por un invasor casual.
Las comunidades subterráneas de Matmâta
permanecieron casi ignoradas para el mundo
occidental, hasta que una desafortunada
casualidad las reveló. En 1967 un evento climático altamente inusual en el Desierto del
Sahara (una lluvia torrencial que duró 22 días) anegó todas las comunidades. El gobierno
de Túnez envió entonces gente para evaluar el daño y construir nuevas edificaciones,
encontrándose con la sorpresa de que existían pobladores bereberes completamente
escondidos, a quienes nadie había encontrado antes, viviendo de esa manera.
Inmediatamente les construyeron casas sobre la superficie, pero los bereberes se negaron
a abandonar sus cavernas tradicionales, por lo que siguieron ahí hasta el día de hoy, con el
valor añadido del turismo, el cual se vio aún más potenciado cuando, una década después,
el cineasta George Lucas eligió este sitio como locación para su nueva película de ciencia
ficción, “La guerra de las galaxias”. Y es que para la gente de la época, los moradores de las
arenas debieron haber parecido casi alienígenas en medio del siglo XX.
Fuente: sigloscuriosos.blogspot.com. (Adaptación).
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Características del texto:

400

“La casa subterránea de Luke Skywalker” es un texto de carácter informativo cuyo tema central es la
caracterización de uno de los lugares donde se rodó la película “La guerra de las galaxias”. La particularidad
de este lugar es que no fue creado especialmente para filmar la película, sino que corresponde a un sitio
real, de existencia previa a la filmación, cuya principal característica es que sus habitantes construyeron
habitaciones subterráneas en pleno desierto.
Así, la referencia al filme de George Lucas es una forma de despertar la curiosidad del lector, con el
objetivo de informar acerca de aspectos probablemente desconocidos para quienes han visto esta
película de divulgación masiva, o tienen noción de ella.
Luego se describen tanto las construcciones subterráneas que aún existen en este territorio, como
las ventajas que conlleva vivir de esa manera para los habitantes ancestrales de esta zona del Sahara,
quienes han optado por mantener su estilo de vida al día de hoy.

350

Finalmente se comenta que, debido a estas condiciones tan singulares de vida, los habitantes de Matmâta
y sus viviendas pudieron haber representado una buena idea de alienígenas para las personas de la
época, lo que explica el que se haya utilizado esta zona como locación para el filme.

1
300

250

2

¿Para qué los berebere querían controlar la
región?
A.

Para beneficiarse del turismo.

B.

Para explotar los oasis del desierto.

C.

Para protegerse de los ataques
invasores.

D.

Para permanecer aislados del mundo
occidental.

¿De qué se trata principalmente el texto?
A.

Del control que los bereberes
ejercieron sobre el Sahara.

B.

Del turismo que “La guerra de las
galaxias” le trajo a Matmâta.

C.

Del evento que reveló a las comunidades
subterráneas de Matmâta.

D.

De las cavernas donde se grabó una
escena de “La guerra de las galaxias”.

200

3

150

¿Con qué propósito se nombra la película “La
guerra de las galaxias” en el texto?
A.

Para mencionar el evento que dio a
conocer Matmâta.

B.

Para informar sobre el turismo en el
desierto del Sahara.

C.

Para mencionar la fuente de inspiración
de George Lucas.

D.

Para informar que el lugar de filmación
existe en la vida real.
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1

¿Para qué los berebere querían controlar la región?
A.

Para beneficiarse del turismo.

B.

Para explotar los oasis del desierto.

C.

Para protegerse de los ataques invasores.

D.

Para permanecer aislados del mundo occidental.

Respuesta correcta:
C

Eje de habilidad:
Interpretar y relacionar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 7 y 10 (II medio)

Comentario:

Para responder esta pregunta correctamente los estudiantes deben realizar una inferencia para determinar cuál
era la finalidad de las tribus bereberes de controlar la región: construir estas casas subterráneas para ocultarse y
protegerse de los ataques invasores.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa A probablemente consideran información parcial del texto que no
corresponde a la secuencia de hechos en el tiempo que nos presenta el relato, pues el beneficio del turismo es
un resultado de la publicidad dada por la fama de la película y no es la razón por la cual los bereberes decidieron
hacer sus construcciones subterráneas.
Los estudiantes que escogen la alternativa B posiblemente establecen una relación errónea entre la información
sobre la forma que tenía esta tribu para sobrevivir en el desierto y la amenaza de invasores, que es la motivación
de los bereberes para controlar la región.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa D puede que consideren en su respuesta la sección del texto en la
que se aborda la preferencia de los bereberes por continuar viviendo en el desierto y en este tipo de construcción.
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2

¿De qué se trata principalmente el texto?
A.

Del control que los bereberes ejercieron sobre el Sahara.

B.

Del turismo que “La guerra de las galaxias” le trajo a Matmâta.

C.

Del evento que reveló a las comunidades subterráneas de Matmâta.

D.

De las cavernas donde se grabó una escena de “La guerra de las galaxias”.

Respuesta correcta:
D

Eje de habilidad:
Interpretar y relacionar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 9 y 10 (II medio)

Comentario:

Los estudiantes que responden esta pregunta correctamente demuestran un nivel de comprensión adecuado, ya
que son capaces de interpretar el texto, estableciendo así cuál es el tema principal de este, aun cuando el relato
presenta varias ideas que compiten en jerarquía.
El texto inicialmente hace referencia a la película “La guerra de las galaxias”, pero esta idea se presenta como una
motivación o contexto para desarrollar el tema principal: las construcciones subterráneas llamadas Matmâta y la
vida de los bereberes en el desierto.
Los estudiantes que responden las alternativas A, B o C posiblemente toman informaciones específicas de distintas
partes del texto que, si bien permiten desarrollar el tema central y están asociadas a este, no corresponden a la
temática principal. Los estudiantes que seleccionan cualquiera de las alternativas incorrectas no logran distinguir
adecuadamente entre información específica e información global en un texto.
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3

¿Con qué propósito se nombra la película “La guerra de las galaxias” en el texto?
A.

Para mencionar el evento que dio a conocer Matmâta.

B.

Para informar sobre el turismo en el desierto del Sahara.

C.

Para mencionar la fuente de inspiración de George Lucas.

D.

Para informar que el lugar de filmación existe en la vida real.

Respuesta correcta:
D

Eje de habilidad:
Reflexionar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 7, 9 y 10 (II medio)

Comentario:

Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta demuestran un nivel de comprensión adecuado, ya
que son capaces de reconocer el real propósito de mencionar en el texto la película “La guerra de las galaxias”.
Identifican su mención como una manera de introducir al lector en el tema central del texto, recurriendo a su
conocimiento de mundo, es decir, a aspectos del filme suficientemente masificados como para ser conocidos por
la mayoría de los lectores.
Los estudiantes que seleccionan la alternativa A demuestran una comprensión errada de la información que entrega
el relato, puesto que confunden el evento que dio a conocer a las comunidades subterráneas de Matmâta: el
anegamiento de su territorio producto de una lluvia de 22 días. Es a partir de este hecho que el gobierno de Túnez
se da cuenta de que existían habitantes que permanecían ocultos al resto de la población, pero no es esta la razón
por la cual se cita a la película antes mencionada.
Aquellos que eligen la alternativa B probablemente consideran información parcial del texto sobre uno de los
efectos asociados a la elección de este lugar para el filme –aumento del turismo en el Sahara−, pero que no tiene
relación directa con el propósito de mencionar la película en el relato.
Por último, los estudiantes que seleccionan la alternativa C infieren erróneamente que George Lucas se inspiró en
el lugar para crear su película, a partir de la información que aparece en el texto donde se indica que el cineasta,
al conocer Matmâta, decide filmar su película en ese lugar.
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II

medio

Matemática
Eje: Números

1

Eje: Álgebra

1

¿Qué número se obtiene al resolver log 1 8 ?
2

A.

3

B.

4

C.

1
4

D.

16
10
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2

¿Cuál de las siguientes expresiones es una
factorización de x3 + x?
A.

x4

B.

4x

C.

x (x2 + 1)

D.

x (x2 + x)

Eje: Geometría

Eje: Datos y azar

400

4

El juego de la lotería tiene una bolita con cada
número del 1 al 90.
En un juego ya se han sorteado los siguientes
números:

350

3

¿Cuál es la probabilidad de que el próximo número
sorteado tenga como último dígito el 0?

Observa la siguiente circunferencia.

300

A.

O

B.
α

C.
D.

C
70º

4
60
9
60
9
90
60
90

B

250
A

Si ∢ACB es un ángulo del centro de la circunferencia
y ∢AOB es un ángulo inscrito en la circunferencia,
¿cuál es la medida del ángulo α?

200

A.

30º

B.

35º

C.

40º

D.

55º

150
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1

¿Qué número se obtiene al resolver log 1 1 ?
2 8
A.

3

B.

4

C.
D.

1
4
16
10

Respuesta correcta:
A

Eje temático:
Números

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 5 (II medio)

Comentario:

Los estudiantes que responden correctamente son capaces de resolver un logaritmo que involucra racionales.
Para obtener la respuesta correcta, los estudiantes deben aplicar la definición de logaritmo, es decir, encontrar un
exponente que al aplicárselo a la base 1 dé como resultado 1 (argumento).
2
8
Probablemente los estudiantes que responden de manera incorrecta no han afianzado su aprendizaje lo suficiente o
solo se han enfrentado a la resolución de logaritmos con base y argumento en el conjunto de los números naturales;
y dado que el ejercicio no tiene esas características, cometen errores sin considerar que para resolverlo se necesita
la misma estrategia.

( )

Algunos estudiantes pueden confundir el procedimiento de resolución del ejercicio, buscando un número entero
que al multiplicarlo por el denominador de la base dé como resultado el denominador del argumento (opción B).
Los estudiantes que seleccionan la alternativa C cometen un error relativo a la definición de logaritmo, esto, porque
dividen el argumento con la base y no relacionan la resolución del logaritmo con las potencias.
Finalmente, algunos estudiantes con un aprendizaje aún más inicial, podrían marcar la opción D, al sumar los números
racionales involucrados en el logaritmo y luego aplicar el inverso al resultado, pensando que el logaritmo de base
y argumento racional es el inverso de la adición realizada.
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2

¿Cuál de las siguientes expresiones es una factorización de x3 + x?
A.

x4

B.

4x

C.

x (x2 + 1)

D.

x (x2 + x)

Respuesta correcta:
C

Eje temático:
Álgebra

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 8 (I medio)1

Comentario:

Esta pregunta aborda la factorización de un binomio con un término en común (x), donde se requiere que los
estudiantes resuelvan un problema que se presenta de manera directa.
Los estudiantes que seleccionan la opción A muestran un error bastante frecuente al sumar los exponentes de
ambos términos, considerando la propiedad de la multiplicación de potencias, de igual base y distinto exponente,
como la forma correcta de factorizar la expresión dada.
Por otra parte, algunos estudiantes con un aprendizaje aún más inicial podrían marcar la opción B al sumar los
términos, tomando los exponentes como coeficientes numéricos y conservando el “x”, pues es el factor literal común.
Finalmente, los estudiantes que seleccionan la opción D logran identificar el término en común, factorizando la
expresión en base a este, pero cometen un error bastante habitual al no utilizar la propiedad de multiplicación de
potencias cuando el exponente del término es 1.

1

La prueba Simce Matemática II medio 2017, evalúa objetivos de I a II medio de manera progresiva.

Ejemplos de Preguntas II Educación Media | 41

3

Observa la siguiente circunferencia.
O
α

C
70º

B

A

Si ∢ACB es un ángulo del centro de la circunferencia y ∢AOB es un ángulo inscrito en la circunferencia,
¿cuál es la medida del ángulo α?
A.

30º

B.

35º

C.

40º

D.

55º

Respuesta correcta:
B

Eje temático:
Geometría

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 15 (II medio)

Comentario:

Esta pregunta aborda la comprensión del teorema que relaciona la medida del ángulo del centro con la del
correspondiente ángulo inscrito. Este plantea que al dividir el valor del ángulo del centro (70°) en dos, se obtiene
el valor del ángulo inscrito correspondiente.
La pregunta se presenta de manera directa y se espera que el estudiante reconozca los ángulos involucrados en la
circunferencia dada (ángulo del centro y ángulo inscrito), luego que identifique y aplique el teorema que se adecúe
a la situación para responder a la pregunta correctamente.
Los estudiantes que seleccionan la opción C calculan el suplemento del ángulo del centro (110°) y consideran que
el ángulo inscrito sumado al ángulo del centro debiera dar este mismo valor (es decir: 70 + 40 = 110).
Por otro lado, la opción D probablemente la escogen aquellos estudiantes que calculan el suplemento del ángulo
del centro (110°) para luego dividir este resultado en dos, concluyendo que el ángulo inscrito α mide 55°.
Finalmente, los estudiantes que seleccionan la opción A responden a la pregunta dada, otorgándole un valor al ángulo
α sin utilizar un teorema relacionado con la circunferencia y este caso en particular, por lo que solo estiman dicho
valor como un ángulo cercano a la mitad del valor del ángulo del centro (70°), eligiendo la opción que representa
este tipo de razonamiento.
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4

El juego de la lotería tiene una bolita con cada número del 1 al 90.
En un juego ya se han sorteado los siguientes números:

¿Cuál es la probabilidad de que el próximo número sorteado tenga como último dígito el 0?
A.
B.
C.
D.

Respuesta correcta:
A

4
60
9
60
9
90
60
90

Eje temático:
Datos y azar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 23 (I medio)

Esta pregunta aborda el contenido relacionado con probabilidades, específicamente y de manera simple, la Regla
de Laplace. La pregunta requiere que los estudiantes evalúen el contexto, filtren información y seleccionen los
datos adecuados para dar una respuesta correcta a la situación dada a través de esta regla.
El problema se presenta con una dificultad en su resolución, puesto que el estudiante debe lograr aplicar una
estrategia que considera la comprensión de la situación a través del estímulo entregado en el problema (imagen
de bolitas sorteadas), mediante el conteo de la cantidad de bolitas que quedan por sortear (casos totales: 60) y la
cantidad de bolitas que terminan en cero y que no se han sorteado (casos favorables: 5), para finalmente aplicar
la regla mencionada.
Uno de los errores más frecuentes en este tipo de problemas refiere a equivocaciones en el conteo, ya sea del número
de casos favorables o de casos totales antes de aplicar la Regla de Laplace y llegar a la respuesta correcta. Por
esta razón, los estudiantes que escogen la alternativa C probablemente toman como casos favorables la cantidad
total de números terminados en cero desde el 1 al 90 (9) y no los que quedan por sortear terminados en cero (5), y
consideran como referente numérico todo el conjunto de bolitas para aplicar Laplace y no el conjunto al cual hace
referencia la pregunta (bolitas que quedan por sortear).
Por otra parte, aquellos estudiantes que seleccionan la opción D posiblemente no han logrado aún aplicar
correctamente tal regla, confundiendo la cantidad de bolitas sin sortear (60) con los casos favorables, y el número de
casos totales como aquel valor que indica la cantidad total (90), filtrando de manera equívoca los datos entregados
en el problema y llegando así a una respuesta errónea.
Finalmente, algunos estudiantes con un aprendizaje aún más inicial pueden escoger la alternativa B y en base al
análisis anterior, confundir el número de casos favorables y casos totales. De esta manera aplican la regla considerando
que el número de casos favorables son las bolitas que aún no se han sorteado (60) y como el conjunto de casos
totales todas las bolitas que contiene el juego (90).
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Medio
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
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II

medio

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Eje: Democracia y desarrollo
Observa el siguiente mapa y responde la pregunta 1.

El sistema transnacional en su conjunto está promoviendo formas
de producción y de trabajo uniformes que se imponen en todos los
continentes, con sus patrones generales de consumo y estandarización
de las mercancías. Un símbolo de este proceso de globalización es
McDonald’s con 28.000 restoranes en todo el mundo, 1 millón y medio
de trabajadores temporales y 400 millones de clientes. A su vez
el comercio internacional (…) intensifica y remodela la división
internacional del trabajo. Bajo el mando transnacional se extiende
y profundiza la socialización internacional de la producción, es
decir, la participación planificada de obreros, empleados, técnicos y
profesionales, situados en países distantes unos de otros.
Fuente: José Cademartori, La globalización cuestionada. Editorial Universidad de
Santiago. 2004. Adaptación.

1

2
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¿Cuál es una consecuencia de la situación que se describe en
el texto?
A.

La pérdida de diversidad cultural en el mundo.

B.

La disminución de la brecha tecnológica entre los países.

C.

La restricción de los tratados internacionales de comercio.

D.

La disminución de la interdependencia económica en
el mundo.

En las últimas dos décadas, ¿qué impacto tiene para un país
como Chile participar en Tratados de Libre Comercio con más
de 60 países?
A.

Dificulta la diversificación de la producción del país.

B.

Permite posicionar al país en la economía globalizada.

C.

Permite disminuir la interdependencia económica de
los países.

D.

Dificulta la formación de bloques económicos entre
los países.

Eje: Sociedad en Perspectiva Histórica
400

350

3

300

¿Qué perseguían las reformas constitucionales aplicadas en
Chile en la segunda mitad del siglo XIX?
A.

Restringir el derecho a voto.

B.

Restringir la libertad de prensa.

C.

Disminuir las instituciones de carácter laico.

D.

Disminuir las atribuciones del poder ejecutivo.

Observa el siguiente mapa y responde la pregunta 4.

250

200
Fuente: www.wikipedia.org. Adaptación.

4

150

¿Qué implicó la situación mundial representada en el mapa?
A.

La autonomía de los países del Tercer Mundo.

B.

La división ideológica entre capitalismo y socialismo.

C.

La consolidación del poder de los imperios coloniales.

D.

La división del mundo en regiones desarrolladas y
subdesarrolladas.
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Observa el siguiente mapa y responde la pregunta 1.

El sistema transnacional en su conjunto está promoviendo formas de producción y de
trabajo uniformes que se imponen en todos los continentes, con sus patrones generales
de consumo y estandarización de las mercancías. Un símbolo de este proceso de
globalización es McDonald’s con 28.000 restoranes en todo el mundo, 1 millón y medio
de trabajadores temporales y 400 millones de clientes. A su vez el comercio internacional
(…) intensifica y remodela la división internacional del trabajo. Bajo el mando transnacional
se extiende y profundiza la socialización internacional de la producción, es decir, la
participación planificada de obreros, empleados, técnicos y profesionales, situados en
países distantes unos de otros.
Fuente: José Cademartori, La globalización cuestionada. Editorial Universidad de Santiago. 2004.
Adaptación.

1

¿Cuál es una consecuencia de la situación que se describe en el texto?
A.

La pérdida de diversidad cultural en el mundo.

B.

La disminución de la brecha tecnológica entre los países.

C.

La restricción de los tratados internacionales de comercio.

D.

La disminución de la interdependencia económica en el mundo.

Respuesta correcta:
A

Eje de contenido:
Democracia y desarrollo

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 6 y 7 (I medio)2

Comentario:

Esta pregunta presenta una fuente escrita referida a la globalización de la economía actual. El estudiante debe,
en primer lugar, comprender la situación que describe el texto y que apunta a la uniformidad en los modos de
producción y trabajo, a los patrones de consumo y a la estandarización de las mercancías a nivel mundial, cuyo
ícono es McDonald's. Una vez realizado este análisis, el estudiante podría establecer una consecuencia que se
deriva de tal situación.
Elegir la alternativa correcta implica que el estudiante comprende que la situación presentada puede llevar a una
homogeneización mundial en todo ámbito, con la consecuente pérdida de la diversidad cultural.
Aquellos estudiantes que escogen la opción B realizan una inferencia equivocada ya que, a pesar de la mayor
uniformidad de la producción, subsiste la desigualdad económica y la brecha tecnológica entre las regiones, marcada
por el control de los medios de producción y la tecnología por parte de los países más desarrollados.
Los estudiantes que optan por la opción C demuestran no comprender apropiadamente el texto, puesto que lo
planteado en esta alternativa difiere de lo que el texto propone. Además, la restricción de los tratados internacionales
de comercio no fue una característica del proceso de globalización a toda escala.
Finalmente, la opción D tampoco puede ser una consecuencia de lo planteado en el texto, ya que justamente lo que
este muestra es la creciente interdependencia y uniformidad de la economía del mundo actual.

2

La prueba Simce Historia, Geografía y Ciencias Sociales II medio 2017, evalúa objetivos de I a II medio de manera progresiva.
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2

En las últimas dos décadas, ¿qué impacto tiene para un país como Chile participar en Tratados de Libre
Comercio con más de 60 países?
A.

Dificulta la diversificación de la producción del país.

B.

Permite posicionar al país en la economía globalizada.

C.

Permite disminuir la interdependencia económica de los países.

D.

Dificulta la formación de bloques económicos entre los países.

Respuesta correcta:
B

Eje de contenido:
Democracia y desarrollo

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 6 (I medio)

Comentario:

La pregunta se formula de manera directa y tiene como objetivo evaluar las posibles implicancias o consecuencias
económicas que puede tener para un país como Chile la suscripción de diferentes Tratados de Libre Comercio.
Para responder correctamente el estudiante debe, en primer lugar, conocer los rasgos generales de la economía
actual marcada por la globalización, la creciente liberalización del comercio y la consiguiente interdependencia
económica. Con estos elementos puede llegar a concluir que la integración a diferentes Tratados de Libre Comercio
llevaría a Chile a ocupar una mejor posición en la economía mundial.
Los estudiantes que seleccionan la opción A posiblemente establecen una consecuencia equivocada puesto que,
en términos generales, tales tratados tienden a estimular una mayor diversificación productora del país para dar
respuesta a las demandas de los países integrados a los acuerdos.
Al escoger la alternativa C probablemente los estudiantes se equivocan al considerar que este tipo de tratados puede
llevar a Chile, o a cualquier país que los suscriba, a no requerir de los demás países para avanzar en el crecimiento
económico sin comprender que un rasgo distintivo de este modelo es la interdependencia económica.
Por último, opuesto a lo indicado en la alternativa D la conformación de bloques económicos puede ser una
consecuencia de estos tratados, en la medida de que nuevos países buscarían integrarse para acceder a los beneficios
que les pueda otorgar (mayor número de potenciales compradores, acceso a una mayor variedad de productos,
condiciones favorables de intercambio, entre otros).
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3

¿Qué perseguían las reformas constitucionales aplicadas en Chile en la segunda mitad del siglo XIX?
A.

Restringir el derecho a voto.

B.

Restringir la libertad de prensa.

C.

Disminuir las instituciones de carácter laico.

D.

Disminuir las atribuciones del poder ejecutivo.

Respuesta correcta:
D

Eje de contenido:
Sociedad en perspectiva histórica

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 4

Comentario:

Esta pregunta está formulada de manera directa y pretende que el estudiante pueda reconocer una de las
finalidades que perseguían las reformas a la Constitución de 1833. Dichas reformas constituyen uno de los procesos
de transformación política más significativo del ideario liberal durante toda la segunda mitad del siglo XIX de la
historia de Chile.
Cabe destacar que la habilidad de reconocer los grandes cambios de fines del siglo XIX es relevada con gran
importancia en el marco curricular del ajuste de 2009 para estudiar los procesos de la historia de Chile.
El estudiante que selecciona la alternativa correcta reconoce el objetivo central que perseguían estas reformas en
orden a poner fin al autoritarismo presente en la Constitución de 1833.
Aquellos estudiantes que eligen la opción A evidencian no conocer debidamente el proceso político institucional
de la segunda mitad del siglo XIX y posiblemente confunden el sentido de las reformas liberales que propician la
ampliación del derecho a voto.
Los estudiantes que escogen la alternativa B muestran que no comprenden adecuadamente el sentido del ideario
liberal que promueve las libertades ciudadanas, entre ellas la libertad de prensa.
Finalmente es posible que los estudiantes que seleccionan la alternativa C confundan el sentido de estas reformas,
ya que en su conjunto propician en gran medida la secularización de las instituciones, llegando a identificarse en
la historia de Chile como las leyes laicas.
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Observa el siguiente mapa y responde la pregunta 4.

Fuente: www.wikipedia.org. Adaptación.

4

¿Qué implicó la situación mundial representada en el mapa?
A.

La autonomía de los países del Tercer Mundo.

B.

La división ideológica entre capitalismo y socialismo.

C.

La consolidación del poder de los imperios coloniales.

D.

La división del mundo en regiones desarrolladas y subdesarrolladas.
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Respuesta correcta:
B

Eje de contenido:
Sociedad en perspectiva histórica

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 3

Comentario:

Esta pregunta utiliza un mapa del mundo, específicamente de la segunda mitad del siglo XX, que presenta en líneas
generales la división de países en determinados pactos, fruto de la Segunda Guerra Mundial y algunas situaciones
de conflicto armado.
El trabajo de análisis de fuentes, tanto de carácter escrito como visual, es una de las habilidades más relevantes
en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.
Aquellos estudiantes que responden adecuadamente a la pregunta realizan un análisis de la información contenida
en el mapa. Esta presenta la conformación del mundo polarizado, propio de la Guerra Fría y que expresa división
entre capitalismo y socialismo.
Los estudiantes que escogen la alternativa A, al observar que los países no alineados forman parte del Tercer Mundo,
interpretan erróneamente que estos son totalmente autónomos. Por otro lado, tampoco consideran que muchos
países catalogados como tercermundistas de América, África y Asia, sí formaron parte de los bloques en conflicto.
Por otra parte, aquellos que eligen la opción C probablemente cometen un error temporal asociando la situación
mundial presentada en el mapa, que responde al mundo dividido en la Guerra Fría de la segunda mitad del
siglo XX, con la configuración de los imperios coloniales que se producen entre la segunda mitad del siglo XIX hasta
el conflicto de la Primera Guerra Mundial de inicios del siglo XX.
Los estudiantes que escogen la alternativa D muestran no comprender que las distinciones presentadas en el
mapa son geopolíticas. En este sentido, esta alternativa alude más bien a una distinción económica entre países
desarrollados y no desarrollados, y no al proceso histórico presentado en el mapa.
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