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          Instrucciones:  
 

- Lea atentamente cada texto, aplicando la técnica del subrayado, puesto que le ayudará a identificar; idea principal por 

párrafos, ideas secundarias, hechos y detalles, entre otros aspectos del texto.  . 

- Es importante destacar que en la guía de trabajo de la próxima semana se entregarán las respuestas correctas 

de esta guía. 

- Guarda las guías que realicemos en una carpeta de la asignatura de Lenguaje y comunicación. 

TEXTO 1 (1 - 10)  
 

1. Inventó lo del pañuelo azul porque la idea de morir sin haber conocido una noche de amor, le 
atormentaba aún más que el terror a quedar en la indigencia: la crisis había dejado a tantos jubilados 
en la calle, que ella vivía con miedo y cada vez que se acordaba, se levantaba y apagaba las luces de 
la casa.  
2. Pero lo otro era imposible de aceptar. Salir todas las tardes, a la hora de la siesta, a limpiar la vereda 
y encontrarse con las otras mujeres solas del barrio. No, no acabaría así su vida: recogiendo hojas 
secas en el otoño, limpiando la vereda en el invierno y podando los árboles del jardín en la primavera. 
No podía acordarse cuando empezó a estar atada a esa noria; y, sin embargo, el primer signo de 
rebeldía se produjo de forma inesperada una mañana de verano en que agarró las agujas de tejer y las 
tiró al tacho de basura: ya todas sus hermanas y sobrinas tenían abrigo suficiente para los fríos 
venideros de no sabía cuántos años. Y, definitivamente, estaba harta de inventar puntadas y combinar 
colores.  
3. Atrás también había quedado el tiempo de dar forma a la cerámica; no podía más con lo de mostrar 
a cuanto visitante pasaba por su casa las figuras de estilo griego que había creado con sus manos, 
¿para que terminaran con aquellas frases de siempre sobre su talento innato para la escultura?  
4. ‘Y, claro, —se decía— tomando en cuenta la vida que he llevado, todas esas reacciones son 
normales, hasta comprensibles. Pero lo que sucede con el pañuelo azul es algo más que extraño, 
vergonzoso. 
 5. Quizás todo se debía a que, a pesar de sus sesenta y cuatro años, todavía tenía la esperanza de 
volverlo a encontrar y ser feliz. Y lo del pañuelo azul era lo único que le acercaba a él.  
6. Una noche en que la soledad le oprimía el alma, sacó el pañuelo de la cómoda y lo puso sobre la 
cama. Formó con él una silueta humana —de hombre—, lo miró con ternura y empezó a charlar.  
7. —Ansaldo —le dijo con voz suave—, ¡al fin has vuelto! No imaginas cómo esperé este momento. 
Cierra los ojos y escúchame. No mires mientras me saco la ropa; sabes que nunca me he desvestido 
delante de un hombre y siento vergüenza. No abras los ojos, te ruego. ¡Al fin estás conmigo, querido 
mío! ¡Tenía tanto miedo de morir sin volver a verte! Ya está. Espera un segundo, me pongo el camisón. 
No vayas a abrir los ojos.  
8. Cuando ella le dijo que podía abrir los ojos, estaba acostada a su lado. Llevaba el camisón 
impecablemente blanco y se había cubierto con las frazadas hasta el borde del labio inferior. 9. Habló 
con él un rato más sobre cosas intrascendentes. Le contó del bicho que había encontrado en el jardín y 
del nuevo brote de las siemprevivas. "Ansaldo", "Ansaldo", repetía una y otra vez, hasta que se fue 
quedando dormida con la sensación muy clara de una mano descansando sobre su cintura. Durmió sin 
necesidad de pastillas —y sin suspirar—. Y soñó”.  

María del Carmen Garcés, El pañuelo azul (fragmento).  

1. INDIGENCIA  
A) privación           D) pobreza 
B) escasez   E) carestía 
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C) insolvencia  
 
 
 
 2. ¿Cuál es el sentido de la palabra HARTA en el contexto del segundo párrafo del texto leído?  
A) COLMADA, porque ya no quería tejer más, pues se sentía satisfecha con lo hecho.  
B) COMPLETA, porque se sentía útil para su familia por haber tejido lo suficiente.  
C) PLENA, por las satisfacciones que le había otorgado el tejer para su agradecida familia.  
D) HASTIADA, porque ya había tejido tanto que se había saturado y no quería volver a hacerlo.  
E) SATISFECHA, porque sentía que su meta estaba cumplida: todos tenían abrigo para los siguientes 
inviernos.  
 
3. Las acciones realizadas por la protagonista desde su “primer signo de rebeldía”, ordenadas 
cronológicamente, fueron:  
A) sacar el pañuelo de la cómoda, poner el pañuelo sobre la cama, “hablar” con Ansaldo, formar con el 
pañuelo una silueta humana, ponerse el camisón y acostarse, quedarse dormida y soñar.  
B) botar las agujas de tejer, poner el pañuelo sobre la cama, formar con el pañuelo una silueta 
humana, ponerse el camisón y acostarse, “hablar” con Ansaldo, tomarse las pastillas para dormir, 
quedarse dormida y soñar.  
C) sacar el pañuelo de la cómoda, ponerse el camisón y acostarse, “hablar” con Ansaldo, tomarse las 
pastillas para dormir, quedarse dormida y soñar.  
D) botar las agujas de tejer, poner el pañuelo sobre la cama, formar con el pañuelo una silueta 
humana, “hablar” con Ansaldo, ponerse el camisón y acostarse, “hablar” con Ansaldo, quedarse 
dormida y soñar. E) sacar el pañuelo de la cómoda, poner el pañuelo sobre la cama, “hablar” con 
Ansaldo, formar con el pañuelo una silueta humana, olvidar tomarse las pastillas para dormir, ponerse 
el camisón y acostarse.  
 
4. Del relato se infiere que la protagonista  
A) recuperó a su antiguo amante.  
B) perdió un amor en el pasado.  
C) es una mujer anciana y enferma.  
D) tiene una situación económica holgada.  
E) dejó de tejer para poder dedicarle tiempo a Ansaldo. 
 
5. El presente del relato se sitúa en un tiempo  
A) posterior a la celebración de su cumpleaños.  
B) simultáneo las acciones realizadas por ella.  
C) anterior al momento en que decide no morir sin haber conocido una noche de amor.  
D) posterior al momento en que la protagonista decide cambiar su forma de vida.  
E) inmediatamente posterior al día en que muestra sus figuritas esculpidas y celebran su talento.  
 
6. Seleccione el enunciado que representa adecuadamente el sentido de la expresión “una noche en 
que la soledad le oprimía el alma”, del sexto párrafo.  
A) Por las noches sentía que se ahogaba.  
B) Se angustiaba por la soledad.  
C) Le pesaba no haberse casado.  
D) No le gustaba pasar la noche sola.  
E) Sentía temor por tener que dormir sola esa noche.  
 
7. A partir de la lectura del texto, es posible reconocer en la protagonista  
A) un sentimiento de resignación con relación a su destino.  
B) un permanente temor a morir prisionera de la rutina.  
C) el determinismo con el que enfrenta su objetivo en la vida.  
D) la decepción ante la imposibilidad de reencontrar el amor.  
E) entusiasmo por la satisfacción que le brinda el pañuelo azul.  
 
8. ¿Cuál es la relación que se establece entre el quinto y sexto párrafo del texto leído?  
En el quinto párrafo, En el sexto párrafo 
 A) se da a conocer una historia del pasado que mantiene viva la esperanza de la protagonista. Se 
narra la forma con la que la protagonista revive dicha historia de amor.  
B) se explica la importancia del pañuelo azul en la vida de la protagonista. Se explica el significado que 
adquiere el pañuelo durante las noches.  
C) se establece la edad de la protagonista como una dificultad para volver a amar. Se refiere a la 
soledad que le provoca ser consciente de haber perdido al hombre que amaba.  
D) se destaca la perseverancia de la protagonista para regresar con un viejo amor. Se muestra la 
estrategia con la que intentará recuperarlo usando el pañuelo.  
E) se expone el valor emocional que tiene el pañuelo azul para la protagonista. Se representa dicho 
valor con la personificación del hombre amado en el pañuelo.  
 
9. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo del texto?  
A) La cerámica también había perdido sentido para la protagonista.  
B) El quehacer cotidiano de la anciana consistía en actividades manuales.  
C) La mujer no compartía la opinión de los visitantes sobre sus esculturas.  
D) Abandonar la cerámica era una forma de comenzar con una nueva vida.  



E) La vida social de la protagonista dependía de su talento para la escultura.  
 
 
 
10. El texto anterior trata fundamentalmente sobre  
A) la actividad nocturna de una jubilada que busca resguardarse de la crisis con un pañuelo.  
B) la historia de una mujer que fue abandonada por su marido hace muchos años.  
C) el ritual amoroso de una mujer que busca consuelo para su soledad en un pañuelo.  
D) las formas de representar a los seres amados a través de objetos inanimados.  
E) la falta de cordura de una anciana enamorada de un pañuelo azul llamado Ansaldo.  
 
TEXTO 2 (11 - 19)  
1. “Los doce cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos dieciocho años. Antes de 
su forma actual, cinco de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fue un serial de 
televisión. Otro lo conté hace quince años en una entrevista grabada, y el amigo a quien se lo conté lo 
transcribió y lo publicó, y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. Ha sido una rara 
experiencia creativa que merece ser explicada, aunque sea para que los niños que quieren ser 
escritores cuando sean grandes sepan desde ahora qué insaciable y abrasivo es el vicio de escribir.  
2. La primera idea se me ocurrió a principios de la década de los setenta, a propósito de un sueño 
esclarecedor que tuve después de cinco años de vivir en Barcelona. Soñé que asistía a mi propio 
entierro, a pie, caminando entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne, pero con un ánimo de 
fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos. Y yo más que nadie, por aquella grata oportunidad 
que me daba la muerte para estar con mis amigos de América Latina, los más antiguos, los más 
queridos, los que no veía desde hacía más tiempo. Al final de la ceremonia, cuando empezaron a irse, 
yo intenté acompañarlos, pero uno de ellos me hizo ver con una severidad terminante que para mí se 
había acabado la fiesta. ‘Eres el único que no puede irse’, me dijo. Sólo entonces comprendí que morir 
es no estar nunca más con los amigos.  
3. No sé por qué, aquel sueño ejemplar lo interpreté como una toma de conciencia de mi identidad, y 
pensé que era un buen punto de partida para escribir sobre las cosas extrañas que les suceden a los 
latinoamericanos en Europa. Fue un hallazgo alentador, pues había terminado poco antes El Otoño 
del Patriarca, que fue mi trabajo más arduo y azaroso, y no encontraba por dónde seguir.  

 4. Durante unos dos años tomé notas de los temas que se me iban ocurriendo sin decidir todavía qué 
hacer con ellos. Como no tenía en casa una libreta de apuntes la noche en que resolví empezar, mis 
hijos me prestaron un cuaderno de escuela. Ellos mismos lo llevaban en sus morrales de libros en 
nuestros viajes frecuentes por temor de que se perdiera. Llegué a tener sesenta y cuatro temas 
anotados con tantos pormenores, que sólo me faltaba escribirlos.  
5. Fue en México, a mi regreso de Barcelona, en 1974, donde se me hizo claro que este libro no debía 
ser una novela, como me pareció al principio, sino una colección de cuentos cortos, basados en 
hechos periodísticos pero redimidos de su condición mortal por las astucias de la poesía. Hasta 
entonces había escrito tres libros de cuentos. Sin embargo, ninguno de los tres estaba concebido y 
resuelto como un todo, sino que cada cuento era una pieza autónoma y ocasional. De modo que la 
escritura de los sesenta y cuatro podía ser una aventura fascinante si lograba escribirlos todos con un 
mismo trazo, y con una unidad interna de tono y de estilo que los hiciera inseparables en la memoria 
del lector.  
6. Los dos primeros —El rastro de tu sangre en la nieve y El verano feliz de la señora Forbes— los 
escribí en 1976, y los publiqué enseguida en suplementos literarios de varios países. No me tomé ni un 
día de reposo, pero a mitad del tercer cuento, que era por cierto el de mis funerales, sentí que estaba 
cansándome más que si fuera una novela. Lo mismo me ocurrió con el cuarto. Tanto, que no tuve 
aliento para terminarlos. Ahora sé por qué: el esfuerzo de escribir un cuento corto es tan intenso como 
empezar una novela. Pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo: estructura, tono, 
estilo, ritmo, longitud, y a veces hasta el carácter de algún personaje. Lo demás es el placer de escribir, 
el más íntimo y solitario que pueda imaginarse, y si uno no se queda corrigiendo el libro por el resto de 
la vida es porque el mismo rigor de fierro que hace falta para empezarlo se impone para terminarlo. El 
cuento, en cambio, no tiene principio ni fin: fragua o no fragua. Y si no fragua, la experiencia propia y la 
ajena enseñan que en la mayoría de las veces es más saludable empezarlo de nuevo por otro camino, 
o tirarlo a la basura. Alguien que no recuerdo lo dijo bien con una frase de consolación: ‘Un buen 
escritor se aprecia mejor por lo que rompe que por lo que publica’. Es cierto que no rompí los 
borradores y las notas, pero hice algo peor: los eché al olvido”. 
       Gabriel García Márquez, “Porqué doce, porqué cuentos, 
porqué peregrinos”, prólogo a Doce Cuentos Peregrinos, (fragmento)  

 
11. ¿Cuál es el sentido de la palabra MERECE en el contexto del primer párrafo del fragmento leído?  
A) OBLIGA, porque la experiencia creativa fuerza una explicación extensa y aclaradora.  
B) AMERITA, porque la experiencia creativa resulta digna de ser explicada. 
 C) CONVIENE, porque la explicación de la experiencia creativa resulta beneficiosa.  
D) INTERESA, porque la explicación de la experiencia creativa resulta atractiva.  
E) REQUIERE, porque la experiencia creativa exige una explicación debido a su complejidad.  
 
12. SEVERIDAD  
A) crueldad  
B) opacidad  
C) fuerza  
D) rigurosidad  
E) dureza  



 
 
 
 
 
 
13. En el quinto párrafo el autor señala que su colección de cuentos habría de ser una “una colección 
de cuentos cortos, basados en hechos periodísticos pero redimidos de su condición mortal por las 
astucias de la poesía”. ¿A qué se refiere con el concepto de condición mortal?  
A) Al hecho de que los diarios son necesariamente perecederos, y así como hoy se venden en los 
kioscos, mañana se ocuparán para envolver la fruta en la feria, por lo que no son como la poesía.  
B) A la necesaria objetividad que deben presentar los textos periodísticos, lo que los hace 

incompatibles con la idea de poesía.  
C) A las características propias del hecho noticioso, como veracidad, actualidad y proximidad que 
limitan su trascendencia, pero que son desnaturalizados por el escritor al transformarlos en arte.  
D) A que los textos periodísticos siempre representan una visión ideologizada de la realidad, lo que 
inhibe su universalidad.  
E) A que la poesía, en su calidad de disciplina artística, puede elevar a niveles sublimes incluso los 
textos más mundanos, como los que presenta el periódico.  
 
14. Ante el proceso de creación del libro que prologa el emisor se muestra  
A) impulsivo  
B) angustiado  
C) resignado  
D) reflexivo  
E) maniático  
 
15. En el último párrafo se establece una diferenciación explícita entre  
A) un buen y un mal escritor.  
B) la novela y el cuento.  
C) publicar y no publicar.  
D) escribir y no escribir.  
E) escribir y romper lo escrito.  
 
16. ¿Cuál es el tema del fragmento leído?  
A) Consejos para escribir cuentos.  
B) Por qué los cuentos se llaman Doce Cuentos Peregrinos.  
C) El proceso de creación de Doce Cuentos Peregrinos.  
D) La causa de que sean doce cuentos.  
E) Motivos que inspiraron Doce Cuentos Peregrinos.  
 
17. ¿Qué opción sintetiza el contenido del tercer párrafo del fragmento leído?  
A) El emisor soñó los argumentos de Doce Cuentos Peregrinos.  
B) El emisor tuvo un sueño que significó el punto de partida para escribir Doce Cuentos Peregrinos. 
C) Los Doce Cuentos Peregrinos fueron inspirados por un sueño de García Márquez.  
D) Los sueños son un buen punto de partida para comenzar un cuento. 
 E) Después de escribir el Otoño del Patriarca, Márquez se inspiró para escribir los Doce Cuentos 
Peregrinos.  
 
18. A partir de la lectura es válido inferir que el título del libro se relaciona con  
A) el carácter más personal que el autor imprimió a su obra.  
B) la afición de Gabriel García Márquez por viajar.  
C) que los cuentos fueron escritos durante la estadía de Márquez en Europa.  
D) las cosas extrañas que les suceden a los latinoamericanos en Europa.  
E) los personajes extranjeros que viven sus aventuras en Europa.  
 
19. ¿Cuál es la relación entre el segundo y tercer párrafo del texto leído?  
 
En el tercero  
A) se explica el efecto creativo que tuvo en el emisor un sueño sobre su muerte narrado en el segundo 
párrafo.  
B) se da a conocer la obra que precedió a El Otoño del patriarca basada en la fantasía que se relata en 
el segundo párrafo.  
C) se alude al sentido de identidad que surge en el emisor por los acontecimientos descritos en el 
segundo párrafo.  
D) se evidencia la particularidad de un sueño que el emisor reconoce como el inicio de su presente 
obra en el segundo párrafo.  
E) se expone la importancia que adquiere para el emisor la experiencia de la muerte referida en el 
segundo párrafo. 
 
TEXTO 3 (20 – 27) 
1. ”El mundo vive una revolución feminista sin precedentes. Y Chile también. En abril de este año, la 

Facultad de Humanidades de la U. Austral de Valdivia inició una toma feminista. Reclamaban por los 
casos de acoso y abuso sexual en la institución. A esa primera acción se unieron otras universidades. 



Hoy suman más de 15. Todas coinciden en rechazar la discriminación respecto a sus pares hombres, 
que no cuentan con protección frente al acoso sexual, y en criticar la educación sexista presente en 
currículos y en el aula.  
 
 
 
2. El movimiento congregó a miles de personas en marchas el 16 de mayo en varias ciudades del país. 
Esto es la “tercera ola feminista”, dice Teresa Valdés, socióloga, feminista y coordinadora del 
Observatorio Género y Equidad. La primera, sostiene, fue en la mitad del siglo XIX y principios del XX, 
con el sufragismo. Ahí se exigía la igualdad en su condición más básica: existir como ciudadana. 
‘Hasta 
esa fecha, las mujeres no eran ciudadanas en cuanto a poder decidir en los asuntos públicos’, señala. 
3. Cuando se habla de “olas feministas”, explica Valdés, se hace referencia a momentos cúlmines de 
demandas feministas para el conjunto de la sociedad con un impacto visible. Es por ello, indica, que 
pese a que se ha nombrado a la Revolución Francesa como una primera ola, se cuestiona si en 
realidad lo fue. ‘La Revolución Francesa no se considera como ola feminista, no ha s ido analizada en 
esos términos. Entre la Revolución Francesa y las peticiones por sufragio, pasaron siglos. En términos 
de movimiento social y continuidad, se ha ido descubriendo que existieron planteamientos 
significativos, pero no fue un movimiento feminista’, afirma.  
4. María José Cumplido, historiadora de la Biblioteca Nacional, señala que en el caso de Chile, la 
primera ola se materializa en 1949 con la Ley del Sufragio Femenino Universal, ‘y tuvo características 
más bien de elite’. La segunda ola se vivió posterior a la mitad del siglo XX. ‘Tiene que ver con la 
posguerra y la vuelta a casa de las mujeres, y con manifestar la rabia de que ellas también existían’, 

dice Valdés. Simbolizada con la píldora anticonceptiva, ‘fue un grito de libertad en la vida privada’, 
agrega.  
5. En los años 60, principalmente en EE. UU., se expresó ‘sobre todo en la liberación sexual. Pero en 
Chile se vio aplastada por la dictadura’, manifiesta Cumplido. Por eso, Chile vive su propia segunda ola 
en los 80, dicen las académicas. Después de tres décadas de lograr el voto, el foco fue el contexto 
político. ‘Tiene que ver con democracia en el país y en la casa. Eso es súper importante porque es el 
ingreso del tema de la igualdad en el espacio privado, y tiene que ver con sexualidad, con distribución 
de los roles y con acceso al trabajo’, indica Valdés.  
6. Chile hoy vive una tercera ola, coinciden las especialistas. El actual movimiento saca del espacio 
privado la violencia hacia la mujer y alerta que ocurre en el espacio público, ‘donde por el hecho de ser 
mujer estás expuesta a un montón de violencia y de acoso’, acota Valdés. ‘Es el movimiento feminista 
más grande de la historia de Chile, en cuanto a su extensión y visibilidad, y está enfocado 
principalmente en terminar con la violencia hacia las mujeres. La violencia tanto física y también la 
simbólica, que tiene que ver con toda la discriminación y las desigualdades que una vive desde el 
colegio´’, sostiene Cumplido.  
7. Para Mónica Peña, académica de la Facultad de Psicología de la U. Diego Portales (UDP), se trata 
de “un movimiento político que tiene vocación de ser un cambio cultural’. Es esperable que tenga un 
correlato en la política, dice Cumplido. Ya lo tiene en la discusión pública. ‘Tiene que ver en cómo 
pensar el feminismo como marco teórico de la política’, plantea. En ese sentido, ejemplifica, se requiere 
cambiar el sistema de pensiones, porque las más discriminadas son las mujeres. ‘Lo mismo en la 
educación, porque está separada para hombres y mujeres; lo mismo en la salud, en la igualdad de 
salario, en el trabajo doméstico. Tiene un componente político de cómo se puede mejorar la vida 
cotidiana de las personas y de las mujeres en particular, lo que es su día a día’.  
8. El fenómeno es global. Pero también se aprecia una localidad propia en las demandas en Chile, 
indica Peña. ‘La educación chilena es tremendamente conservadora y las entidades educativas son 
caldo de cultivo para los abusos, porque son muy jerárquicas”, acusa. Pero además, las mujeres 
llegaron mucho después a ese espacio y ‘estamos en proceso de integrarnos’”.  
“Feminismo chileno vive su revolución más importante en 40 años”, La Tercera, (28 de mayo de 2018)  
 
20. PRECEDENTES  
A) igualdad         C) principios           E) parangón 
B) bases             D) justificaciones  
 
21. MANIFESTAR  
A) reclamar      C) pedir   E) explicar 
B) mostrar           D) exigir  
 
22. Según Teresa Valdés la Revolución Francesa no fue una ola feminista porque  
A) en realidad no tuvo cambios significativos visibles en la sociedad.  
B) en Chile no tuvo repercusiones debido a que la aplastó la dictadura.  
C) las demandas revolucionarias no afectaban a las mujeres, sino solo a los hombres.  
D) no planteó demandas feministas para el conjunto de la sociedad que tuvieran un impacto visible. 
E) en realidad no tuvo consecuencias políticas y sociales importantes como para ser feminista.  
 
23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce de la lectura del fragmento?  
A) La reivindicación feminista tiene antecedentes previos al siglo XX.  
B) Las olas feministas han logrado posicionar a la mujer en el lugar que le corresponde.  
C) La Revolución Francesa fue definitivamente una lucha no reconocida por la causa feminista.  
D) El feminismo es una lucha que se organiza en olas sucesivas de manifestaciones desde los 
ochenta. E) La marcha del 16 de mayo demandaba el reconocimiento de las mujeres como 
ciudadanas.  



 
24. El segundo párrafo se refiere fundamentalmente a(l)  
A) sufragismo.      
B) la tesis de Teresa Valdés.   .  
C) Observatorio Género y Equidad               
D) la primera y la tercera ola feminista 
E) la existencia ciudadana de la mujer. 
 
 
25. ¿Qué relación se establece entre los dos primeros y los tres últimos párrafos del texto leído?  
A) Corresponden al planteamiento del problema desarrollado en el texto.  
B) En todos se habla de la revolución feminista en la actualidad.  
C) Los dos primeros exponen la tesis y los tres últimos la corroboran.  
D) En ellos se expone algo similar a la historia del movimiento feminista en Chile y el mundo.  
E) En los dos primeros de presenta la causa de la actual revolución feminista tal como se afirma en los 
tres últimos.  
 
26. ¿Cuál es la perspectiva de las fuentes consultadas en relación con la revolución feminista?  
A) Analítica.  
B) Tajante.  
C) Desconfiada.  
D) Cuestionadora.  
E) Sarcástica.  
 
27. A partir de la lectura del quinto y sexto párrafo del texto se deduce que las mujeres  
A) han sido educadas para combatir la violencia y la discriminación social.  
B) retomaron la bandera de lucha de los años sesenta tras la dictadura en Chile.  
C) han encontrado diferentes motivos para luchar por sus derechos.  
D) son conscientes del rol que juega la política en su búsqueda por la igualdad.  
E) salen a las calles para exigir la dignidad de la que las han privado los colegios. 

 
 
 

  
 
 
 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 
Cuídense mucho #Quédateencasa  


