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Objetivos: Comprender textos de los MMC. Reorganizar la secuencia lógica de los 

párrafos. Utilizar los conectores más idóneos según el contexto.  

I-Las preguntas 1 a 3 contienen un enunciado incompleto seguido de cinco opciones. Elige la opción 

con los conectores que permiten restituir al enunciado su cohesión sintáctica y coherencia.  

1. En el encuentro anterior, el jugador nacional actuó precipitadamente, __________________________ 

fue expulsado. ______________________ considerando el comportamiento previo de su rival, parece un 

castigo excesivo.  

A) porque               Aunque  
B) sin embargo,   En consecuencia,  
C) por lo que                          Sin embargo,  
D) en consecuencia,               De manera que  
E) por eso                                Es decir,  

 

2. En un país como Japón, ______________________ la ceremonia del té convive con los monjes 

budistas, los baños onsen o los gánsteres tatuados, no resulta extraño que dos de sus principales 

ciudades, Tokio y Kioto, sean como el yin y el yang: opuestas, ______________________ 

complementarias.  

A) en el que    y, quizás,  
B) donde    pero  
C) si al tiempo             que  
D) en el cual    o  
E) en que    y  

3. Desde su creación, Internet ha evolucionado ______________________ convertirse en una 

herramienta esencial de la comunicación. ______________________ esto implica un número creciente 

de problemas estratégicos relacionados ______________________ las actividades de las empresas en 

la Web.  

A) para   Además,   con  
B) junto con   Por lo tanto,   , además, con  
C) tras   Pero   desde 
 D) hasta   Sin embargo,   con  
E) al   Por ello,   con  

II-Las preguntas 4 a 7 van encabezadas por una frase que puede servir de título para un texto 

virtual, seguida de enunciados numerados que contienen cada uno una idea. Ellas constituyen el 

esquema organizador de ese texto virtual. La tarea consiste en restituir la secuencia de las ideas 

para lograr una ordenación coherente del texto.  

4. “El síndrome del dedo blanco”  

1. En 2002, la revista British Medical Journal recogió por primera vez el caso de un adolescente que lo 

sufría.  

2. Trastorno que se caracteriza por un dolor, entumecimiento, pérdida de sensación de control y palidez 

de los dedos y manos.  

3. Afectaba a los trabajadores que usaban herramientas pesadas durante períodos prolongados. 

4. Según un estudio que acaba de publicar Clinical Epigenetics, existen genes que predisponen a  

padecer este trastorno.  

 

 

 

 



5. Hasta hace una década era una enfermedad laboral del sector industrial.  

A) 2 − 5 − 3 − 1 − 4  
B) 5 − 3 − 1 − 2 − 4  
C) 1 − 2 − 3 − 4 −5  
D) 2 − 1 − 3 − 4 −5  
E) 5 − 4 − 3 − 2 − 1  

5. “Los emoticonos”  

1. Se coloca después del último signo de puntuación de una frase y, normalmente, se lee de lado y en 

sentido contrario a las agujas del reloj.  

2. Entre los más conocidos destacan la sonrisa :-), el guiño ;-), el que expresa asombro :-o  y la tristeza :-

(.  

3. Se atribuye su invención a Scott Fahlman, de la Universidad Carnegie Mellon, quien fue el primero en 

usar uno de estos símbolos en 1982.  

4. Surgió como respuesta a los problemas de interpretación de los mensajes que se intercambiaban 

para discutir ciertos temas online.  

5. Secuencia de caracteres del teclado que representa una expresión facial y es utilizada para acentuar 

una emoción y/o aludir al estado de ánimo del emisor.  

A) 3 − 4 − 5 −1− 2 
B) 5 − 4 − 3 − 1 − 2  
C) 4 − 3 − 5 − 2 − 1  
D) 4 − 5 − 3 − 1 − 2  
E) 3 − 5 − 4 − 2 − 1  

  

6. “Boreout (aburrimiento insoportable)”  

1. El problema se gatilla si el trabajador es excluido de las tareas y proyectos importantes.  

2. Síndrome de aburrimiento insoportable que afecta a los trabajadores con tareas rutinarias.  

3. Consecuencias del problema: deterioro de la autoestima y pérdida de interés en el trabajo.  

4. En la actualidad este problema se ha masificado considerablemente.  

A) 2 − 1 − 4 −3  
B) 2 − 4 − 1 −3  
C) 2 − 3 − 1 −4  
D) 2 − 1 − 3 −4  
E) 2 − 4 − 3 −1  

 

7. “La compra compulsiva”  
1. Poleras deportivas, notebooks, celulares, zapatos y carteras: objetos más apetecidos por 
compradores compulsivos.  
2. Soluciones al problema: identificar las causas, contar con una persona que controle los impulsos y 
determinar las necesidades reales.  
3. Trastorno que provoca euforia, que se traduce en compras irracionales.  
4. Causas del problema: vacío emocional, baja autoestima o simple aburrimiento.  
A) 1 − 3 − 4 −2  
B) 4 − 2 − 3 −1  
C) 3 − 1 − 2 −4 
 D) 3 − 4 − 2 −1  
E) 1 − 4 − 2 −3  

  

III.-Esta sección contiene distintos tipos de textos, los que deberás responder de acuerdo con el 

contenido de los fragmentos y de tu información acerca de esos contenidos.  

TEXTO 1 (Preguntas 8 y 9)  

“Argentinos Juniors se tituló campeón tras 25 años de sequía  

La escuadra de Borghi derrotó por 2-1 a Huracán, gracias a los tantos de Mercier y 

Coria  

Argentinos Juniors se tituló campeón en Argentina tras 25 años de sequía, después de ganarle a 

Huracán por 2-1, en un duelo válido por la última fecha del torneo de Clausura. Los «Bichitos 

Colorados» abrieron la cuenta por intermedio de Juan Mercier, a los 23 minutos de juego, mientras 

que Facundo Coria, a los 78’ marcó el gol que a la postre significó que los «Bichitos Colorados» dieran 

la vuelta olímpica. Alan Sánchez descontó para el local, a los 88’. Cabe destacar que Nicolás Peric 

estuvo en el banco de los suplentes y no jugó por sufrir un desgarro contra Independiente la semana 

pasada, mientras que Emilio Hernández no estuvo en la nómina del conjunto de La Paternal. Tras 19 

jornadas, Argentinos Juniors sumó 41 puntos contra 40 de Estudiantes de La Plata, que a la misma 

hora venció por 4 goles contra 1 a Colón de Santa Fe”.  



Diario La Tercera.  

8. La ausencia de expresiones que indiquen la postura del emisor frente al hecho aludido 

demuestra que: 

A) el escritor no maneja el tema tratado.  
B) el texto pertenece al género 
informativo.  
C) el registro utilizado es formal.  
D) el medio periodístico es serio.  
E) el periodista no es hincha de Argentinos 

Juniors.  

9. La expresión “25 años de sequía” quiere decir que el equipo mencionado pasó por un período en 

que:  

A) no lograba ganar un partido.  
B) no se ubicaba entre los mejores.  
C) no ganaba un campeonato. 
D) no tenía buenas actuaciones.  
 E) no derrotaba a sus 
oponentes.  

 

TEXTO 2 (Preguntas 10 a 13)  

“Es importante aclarar que la ansiedad es una experiencia universal positiva que se percibe como 

angustia y surge en respuesta a exigencias o amenazas; como un semáforo que pone en alerta al 

organismo para adaptarse a una situación nueva. «Una cuota de ansiedad es activante del organismo; 

el problema es que cuando pasa los límites, paraliza. Eso se traduce en cuadros angustiosos y 

depresivos, en estancamiento del desarrollo personal. Sienten que no avanzan, que sus vidas no tienen 

sentido», explica José Pinedo, psicólogo de Red Salud UC. Aunque pueden provenir de distintas 

actividades, la mayor causa de los trastornos de ansiedad está directamente relacionada con las 

exigencias laborales adversas y competitivas”.  

Un freno para la ansiedad, www.revistamujer.cl (fragmento).  

 
10. El emisor utiliza la comparación con el semáforo con el objeto de  
A) ejemplificar los estados de la angustia  
B) reforzar los peligros propios de la angustia.  
C) explicar el carácter de alerta de la ansiedad.  
D) definir la ansiedad como una paralización.  
E) condicionar la ansiedad al estrés laboral.  
 
 
11. De acuerdo con el contenido del fragmento, es CORRECTO señalar que las exigencias laborales 
adversas y competitivas: 
A) acostumbran al organismo a enfrentar problemas.  
B) derivan inevitablemente en depresión.  
C) exigen adaptarse a situaciones nuevas.  
D) pueden originar cuadros de ansiedad.  
E) constituyen experiencias universales.  
 
 
 
12. Respecto de la ansiedad, el fragmento señala que: 
A) pone en sobre aviso a las personas.  
B) perjudica a los seres humanos.  
C) afecta en igual grado a todas las personas.  
D) surge sin razón alguna.  
E) depende del modo de ver la realidad.  

13. Según el fragmento leído, percibir la vida como un sinsentido es: 

I. un rasgo de la ansiedad.  
II. una consecuencia de la angustia.  
III. una respuesta a exigencias 

laborales.  

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

 

 


