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Sèrie 3
Por las veredas, pisando en una piedra y en otra, contra frío y lluvia, andábamos hacia el
colegio. Los paraguas se los llevaba el viento. Los impermeables eran caros, los guantes no
me gustaban, los zapatos se empapaban. Siempre recordaré los calcetines mojados junto al
brasero y muchos zapatos echando vapor, como pequeñas locomotoras. Luego venían las
inundaciones, que se llevaban las poblaciones donde vivía la gente más pobre, junto al río.
También la tierra se sacudía, temblorosa. Otras veces, en la cordillera asomaba un penacho de
luz terrible: el volcán Llaima despertaba.
Temuco es una ciudad pionera, de esas ciudades sin pasado, pero con ferreterías. Como los
indios no saben leer, las ferreterías ostentan sus notables emblemas en las calles: un inmenso
serrucho, una olla gigantesca, un candado ciclópeo, una cuchara antártica. Más allá, las
zapaterías, una bota colosal.
Si Temuco era la avanzada de la vida chilena en los territorios del sur de Chile, esto significaba
una larga historia de sangre.
Al empuje de los conquistadores españoles, después de trescientos años de lucha, los
araucanos se replegaron hacia aquellas regiones frías. Pero los chilenos continuaron lo que se
llamó "la pacificación de la Araucanía", es decir, la continuación de una guerra a sangre y
fuego, para desposeer a nuestros
compatriotas de sus tierras. Contra los indios todas las armas se usaron con generosidad: el
disparo de carabina, el incendio de sus chozas, y luego, en forma más paternal, se empleó la
ley y el alcohol. El abogado se hizo también especialista en el despojo de sus campos, el juez
los condenó cuando protestaron, el sacerdote los amenazó con el fuego eterno. Y, por fin, el
aguardiente consumó el aniquilamiento de una raza soberbia cuyas proezas, valentía y belleza,
dejó grabadas en estrofas de hierro y de jaspe don Alonso de Ercilla en su Araucana.
Confieso que he vivido, Pablo Neruda

Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda.
[1 punto por cada pregunta; en las preguntas de opción múltiple se descontarán 0,33 puntos
por error]

1. Señale la categoría de también en " También la tierra se sacudía, temblorosa".
Adverbio
2. Identifique el sujeto de la frase “Los paraguas se los llevaba el viento”
El viento
3. Señale cuál de estas palabras es sinónimo de ciclópeo en "un candado ciclópeo ".
enorme
4. Sustituya la palabra ostentan por una palabra o expresión sinónima, en la frase: "Las
ferreterías ostentan sus notables emblemas en las calles ".
exhiben, muestran, lucen, exponen, etc.

Llengua castellana
Pàgina 2 de 2

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys
Maig 2009
Criteris d’avaluació

5.

Modifique convenientemente los dos verbos de la siguiente frase empleando el modo

subjuntivo y conservando su tiempo y su carácter condicional “Si Temuco era la avanzada de la
vida chilena en los territorios del sur de Chile, esto significaba una larga historia de sangre”.
“Si Temuco hubiera / hubiese sido la avanzada de la vida chilena en los territorios del
sur de Chile, esto hubiera / hubiese significado una larga historia de sangre”.
6. Explique la razón de la imagen metafórica que emplea el autor al decir “muchos zapatos
echando vapor, como pequeñas locomotoras”
El calor del brasero evaporaba el agua de los zapatos mojados, levantando
pequeñas columnas de humo, como en los trenes.
7. Identifique tres oraciones yuxtapuestas en el texto.
Los impermeables eran caros, los guantes no me gustaban, los zapatos se
empapaban.
Escriba un texto comentando la opinión del autor en: “luego, en forma más paternal, se
empleó la ley y el alcohol. El abogado se hizo también especialista en el despojo de sus
campos, el juez los condenó cuando protestaron, el sacerdote los amenazó con el fuego
eterno. Y, por fin, el aguardiente consumó el aniquilamiento de una raza soberbia.” (entre
50 y 80 palabras)
Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión
(léxico y sintaxis) de la redacción.
[3 puntos, se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico o de sintaxis]

