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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 7.

Santiago con triste récord verde
Nuestra capital, junto a Sao Paulo, es una de las ciudades latinas con menor cantidad de árboles

Por Claudio Garrido U.

La llegada del otoño y luego del invierno son un motivo de 
preocupación, no solo para las autoridades ambientales 
sino también para los santiaguinos que en esta temporada 
deben lidiar con el aumento de la polución y el esmog.

“Una solución para paliar los efectos de la contaminación 
por material particulado (PM10 y PM2,5) –que es lo que 
produce el esmog– y que está a la mano, es la creación 
de áreas y sitios arbolados en zonas urbanas”, dijo a 
Publimetro Alejandro Donoso, agrónomo del Centro de 
Educación Ambiental Bosque Santiago.

Y aunque parte de la solución a la contaminación está 
al alcance de las autoridades, los estudios realizados 
por la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama) 
y las agrupaciones ambientalistas ratifican que Santiago 
de Chile es una de las ciudades latinas con menos 
áreas verdes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las ciudades tengan aproximadamente 
9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y en Santiago solo tenemos 3,2.

Desigualdad verde

La investigación “Áreas verdes reales del Gran Santiago” deja al descubierto que en materia de 
árboles las comunas con más dinero llevan la delantera (ver infografía).

Entre las comunas más carentes de árboles están La Florida, Pudahuel y El Bosque, y las con más 
verde son Providencia y Vitacura.

No es antojadizo que en capitales como París y Lima se hayan creado “árboles artificiales”, especie 
de máquinas que captan el CO

2
 y purifican el aire.

“Una especie conveniente es el quillay, por ser más tupido, lo que permite atrapar mejor las partículas”, 
dice a Publimetro Alejandro Donoso. 

Actualmente, en la Región Metropolitana se crean dos áreas verdes importantes para el medioambiente: 
se trata de los parques naturales en los cerros de Chena y Renca y la reforestación del cerro Blanco, 
iniciativas que buscan mejorar el rostro y la calidad del aire capitalino, que ya se pone más negro.

Beneficios de los espacios verdes

• Mejoran la calidad del aire.

• Ahorrar energía.

• Permiten el control de residuos.

• Mejoran la salud.

• Protegen la biodiversidad.

• Permiten la generación de zonas micro 

y macro dinámicas.

• Favorecen la recreación.

• Favorecen la educación.

• Favorecen el desarrollo de la percepción 

estética.
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En el mundo

Esta es la cantidad de metros cuadrados de árboles por cada habitante en otras latitudes. Para 
comparar:

• Berlín: 60,0 m2/h

• Curitiba: 51,0 m2/h

• Córdoba: 9,6 m2/h

• Madrid: 7,0 m2/h

• Santiago: 3,2 m2/h

• Sao Paulo: 3,2 m2/h

Áreas verdes por habitante

El Gran Santiago tiene, en promedio, 3.2 m2/
hab de áreas verdes. La Organización Mundial 
de la Salud recomienda 9 m2/hab.

“Los árboles de la ciudad permiten que las 
partículas no suban a la atmósfera, ya que 
atrapan entre sus hojas el polvo”. Alejandra 
Donoso, agrónoma del Bosque Santiago.

Diario Publimetro, 25 de marzo de 2008.

1	 Según el texto, ¿qué son PM10 y PM2,5?

A	 Material particulado.

B	 Áreas verdes en las zonas urbanas.

C	 La cantidad de mts2 de áreas verdes por habitante.

D	 Una solución para paliar los efectos de la contaminación.

2	 ¿A qué hace referencia la expresión triste récord? 

A	 A los altos niveles de contaminación de la ciudad.

B	 Al hecho de ser la capital del mundo con más contaminación.

C	 Al hecho de ser una de las capitales del mundo con menos áreas verdes. 

D	 Al hecho de que, en Chile, las comunas con más recursos tienen menos áreas verdes.

Y aunque parte de la solución a la contaminación está al alcance de las
autoridades, los estudios realizados por la Comisión Nacional del
Medioambiente (Conama) y las agrupaciones ambientalistas ratifican que
Santiago de Chile es una de las ciudades latinas con menos áreas verdes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las
ciudades tengan aproximadamente 9 metros cuadrados de áreas verdes por
habitante y en Santiago solo tenemos 3.2.

Desigualdad verde
La investigación “Áreas verdes reales del Gran Santiago” deja al

descubierto que en materia ambiental de árboles las comunas con más dinero
llevan la delantera (ver infografía).

Entre las comunas más carentes de árboles están La Florida, Pudahuel
y El Bosque, y las con más verde son Providencia y Vitacura.

No es antojadizo que en capitales como París y Lima se hayan creado
“árboles artificiales”, especie de máquinas que captan el CO2  y purifican el
aire.

“Una especie conveniente es el quillay por ser más tupido, lo que
permite atrapar mejor las partículas”, dice a Publimetro Alejandro Donoso.

Actualmente, en la Región Metropolitana se crean dos áreas verdes
importantes para el medioambiente: se trata de los parques naturales cerros
de Chena y Renca y reforestación del cerro Blanco, iniciativas que buscan
mejorar el rostro y la calidad del aire capitalino, que ya se pone más negro.

En el mundo
Esta es la cantidad de metros cuadrados de árboles por cada habitante

en otras latitudes. Para comparar:

Berlín: 60,0 m2/h
Curitiba: 51,0 m2/h
Córdoba: 9,6 m2/h
Madrid: 7,0 m2/h
Santiago: 3,2 m2/h
Sao Paulo: 3,2 m2/h

Áreas verdes por habitantes

El Gran Santiago tiene, en promedio, 3.2 m2/hab de áreas verdes. La
Organización Mundial de la Salud recomienda 9 m2/hab.

“Los árboles de la ciudad permiten que las partículas no suban a la
atmósfera ya que atrapan entre sus hojas el polvo”. Alejandra Donoso,
agrónoma del Bosque Santiago.

Diario Publimetro, 25 de marzo del 2008.
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3	 Las tres ciudades con más árboles por habitante, en orden decreciente, son: 

A	 Berlín, Curitiba y Córdoba.

B	 Madrid, Córdoba y Curitiba.

C	 Madrid, Santiago y Sao Paulo.

D	 Curitiba, Córdoba y Sao Paulo. 

4	 Según el texto, ¿quiénes realizaron los estudios que ratifican a Santiago como una de las ciudades 
latinoamericanas con menos áreas verdes? 

A	 OMS.

B	 CONAMA.

C	 Publimetro. 

D	 El Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago.

5	 ¿Qué información se muestra en el gráfico?

A	 La cantidad de áreas verdes por comuna.

B	 Las comunas con mayor contaminación en Santiago. 

C	 Las ciudades con mayor contaminación de Latinoamérica. 

D	 Las ciudades con mayor proporción de áreas verdes por habitante.

6	 De acuerdo al texto, ¿qué tienen en común el cerro Chena y el cerro Río Blanco? 

A	 Ambos están en las comunas con más áreas verdes.

B	 Ambos están en las comunas con menos áreas verdes.

C	 Ambos forman parte de la iniciativa por mejorar el aire de la capital.

D	 En ambos se hicieron estudios para evaluar las áreas verdes capitalinas. 

7	 ¿Por qué se crearon los árboles artificiales?

A	 Porque había pocos árboles naturales. 

B	 Porque los árboles naturales no captan el CO2.

C	 Porque en dichas ciudades hay menos árboles que máquinas.

D	 Porque es más barato mantener un árbol artificial que uno natural.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 8 a 13. 

Kinepilates
La tensión del trabajo y permanecer muchas horas sentado frente al computador fomentan malas 
posturas y movimientos inadecuados, lo que afecta notablemente nuestra calidad de vida por los 
incómodos dolores musculares. Sin embargo, como todo tiene solución menos la muerte, nació el 
kinepilates, una técnica que une la kinesiología y el pilates para combatir el estrés, lumbagos, tendinitis, 
dolores de espalda y otros males cada vez más comunes entre los chilenos. Esta nueva modalidad 
contempla elementos de la gimnasia y el yoga, y representa una excelente alternativa para quienes 
no pueden ejercitar su cuerpo de manera tradicional, pero también, para las personas con exceso de 
peso. Los movimientos que se ejecutan en el kinepilates están basados en seis principios: concen-
tración, control, centralización, fluidez de movimiento, precisión y respiración, destinados a activar 
el sistema sanguíneo y linfático, y a la vez, tonificar, elongar y rehabilitar. Esta práctica funciona muy 
bien de noche, ya que el cuerpo y la mente se relajan, mejorando notablemente la calidad del sueño.

Revista Conozca más. Santiago, julio 2008.

8	 ¿Qué relación existe entre los dolores musculares y el kinepilates?

A	 Los primeros constituyen una consecuencia y el segundo, la causa.

B	 Los primeros constituyen un problema y el segundo, una solución.

C	 Los primeros constituyen una premisa y el segundo, una consecuencia.

D	 Los primeros constituyen una consecuencia y el segundo, una probabilidad.

9	 ¿Cuál es el objetivo principal del texto? 

A	 Informar acerca de los beneficios de una correcta postura.

B	 Informar acerca de los beneficios de una técnica para mejorar la calidad de vida.

C	 Crear conciencia acerca de la importancia de tener una buena postura corporal. 

D	 Crear conciencia acerca de la importancia del deporte y las técnicas que ayudan a la salud corporal.

10	 Con el término esta práctica se hace referencia a: 

A	 La relajación. 

B	 La elongación.

C	 La rehabilitación.

D	 La técnica del kinepilates. 
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11	 Se puede deducir del texto que:

A	 El kinepilates colabora en la pérdida de peso. 

B	 El kinepilates contribuye a una vida sedentaria.

C	 El kinepilates colabora en la pérdida de masa muscular.

D	 El kinepilates colabora en la óptima absorción de nutrientes beneficiosos para el organismo.

12	 ¿Por qué la práctica del kinepilates funciona bien de noche? 

A	 Porque se activa el sistema linfático.

B	 Porque se activa el sistema sanguíneo.

C	 Porque el cuerpo necesita combatir el estrés. 

D	 Porque tanto el cuerpo como la mente se relajan.

13	 ¿Qué elementos combina el kinepilates?

A	 Gimnasia y yoga. 

B	 Fluidez y precisión.

C	 Movimiento y postura.

D	 Concentración y control.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 14 a 20.

Un libro especial
La Emperatriz Infantil llevaba ya mucho tiempo viajando. La litera en la que viajaba, transportada por 
sus invisibles poderes, se movía ahora a través de una profunda garganta, un paso entre dos paredes 
de roca. De una forma inesperada, las paredes de roca se separaron por completo, dejando ver una 
amplia llanura. En medio de aquella superficie se alzaba una pequeña montaña. Era bastante alta y 
de un azul luminoso. A la mitad de la altura de la montaña había un huevo del tamaño de una casa. 
Tenía una abertura circular que parecía una puerta. De la abertura redonda y oscura del gran huevo 
surgió una larga escala. Cuando la Emperatriz Infantil la cogió, vio que se componía totalmente de 
letras y que cada uno de sus peldaños era una línea. La Emperatriz comenzó a subir por ella.

Cuando la Emperatriz Infantil hubo subido los últimos peldaños, dio un suave suspiro. Vio ante sí el 
huevo y la abertura redonda en que terminaba la escala. Entró por ella. La abertura se cerró inme-
diatamente detrás. Sin moverse, la Emperatriz Infantil esperó en la oscuridad.

Poco a poco se pudo ver en las tinieblas un resplandor rojizo y débil. Salía de un libro que, cerrado, 
flotaba en el aire en el centro de la estancia en forma de huevo. Estaba inclinado, de forma que ella 
podía ver su encuadernación. La Emperatriz Infantil se acercó y observó, al otro lado, el rostro de un 
hombre, iluminado desde abajo por las abiertas hojas con un resplandor azulado.

El rostro del hombre parecía la corteza de un árbol viejísimo, por lo lleno que estaba de surcos. Tenía 
la barba larga y blanca y sus ojos estaban hundidos en cuevas oscuras. Llevaba una cogulla azul 
de monje, con capucha, y tenía en la mano una pluma con la que escribía en el libro. La Empera-
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triz estuvo largo tiempo en silencio, mirándolo. En realidad, lo que hacía el hombre no era escribir: 
más bien deslizaba la pluma lentamente sobre las páginas en blanco y las letras de las palabras se 
formaban por sí solas.

La Emperatriz Infantil decía lo que ponía y era exactamente lo que en aquel momento estaba ocu-
rriendo: «La Emperatriz Infantil decía lo que ponía…».

–Escribes todo lo que ocurre –dijo ella.

–Todo lo que escribo ocurre –fue la respuesta.

Lo curioso era que el anciano no había abierto la boca. Había anotado sus palabras y las de ella, y 
ella las había oído como si solo recordase que él acababa de hablar.

–Tú y yo –preguntó– y todo el reino de Fantasía…, ¿todo está en ese libro?

Él siguió escribiendo y, al mismo tiempo, ella escuchó su respuesta:

–No. Ese libro es toda Fantasía y tú y yo.

–¿Y dónde está el libro?

–En el libro –fue la respuesta que él escribió.

–Entonces, ¿todo es solo reflejo y contrarreflejo? –preguntó ella.

Y él escribió, mientras ella le oía decir:

–¿Qué se ve en un espejo que se mira en otro espejo? ¿Lo sabes tú, Señora de los Deseos, la de los 
Ojos Dorados?

La Emperatriz Infantil se quedó un rato callada y el viejo, al mismo tiempo, escribió que ella callaba.

Michael Ende
La historia interminable. Adaptación.

14	 ¿Cuál de los siguientes elementos permite al lector comprender la naturaleza fantástica de la narración? 

A	 La presencia de un hombre viejo.

B	 La presencia de la montaña en la llanura.

C	 La alusión a los poderes de la emperatriz.

D	 La comparación del rostro del anciano con una corteza de árbol.

15	 Según el texto, ¿cómo se dio cuenta la emperatriz de la naturaleza de la escala?

A	 Al mirarla.

B	 Al subirla. 

C	 Al pisarla.

D	 Al tomarla. 
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16	 ¿Cuál es la actitud de la Emperatriz ante el anciano? 

A	 De sorpresa.

B	 De inquietud.

C	 De curiosidad.

D	 De admiración. 

17	 ¿Qué elemento en el texto anticipa la importancia del libro que escribe el anciano? 

A	 El espejo.

B	 El rostro del anciano.

C	 La casa con forma de huevo.

D	 La escala cuyos peldaños eran letras. 

18	 ¿Qué provocaba el resplandor rojizo que vio la emperatriz? 

A	 Un libro que flotaba en el aire.

B	 Una escalera formada de letras.

C	 La figura de un anciano que escribía.

D	 La pluma con que escribía un anciano. 

19	 ¿Con qué puede relacionarse la avanzada edad del anciano, en cuanto a su función en el texto? 

A	 Con la locura.

B	 Con la sabiduría.

C	 Con la generosidad.

D	 Con la religiosidad.

20	 ¿Qué sentido tiene en el texto la afirmación del anciano Todo lo que escribo ocurre?
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 21 a 27.

Luminar
Luminoso amor que todo lo transformas

de qué astro, de qué luz, de qué vida has venido

¿de dónde?

Por qué cerro, por qué ladera, por qué montaña

has bajado

¿por dónde?

Para amarte como te amo

para amarte como te amo, ¿de dónde has venido?

Luminoso amor que das claridad a mi vida

de qué eternidad, de qué olvido vienes

para que olvide como me olvido

del ayer, del ahora y del mañana.

Con solo mirar tus ojos en mis ojos

tu ola me lleva al olvido de mí,

¡oh dulce resplandor de estos días!

Dime cuándo has pulsado el mundo con mano fuerte

para disponer como dispones

otro aire en el rumor de las horas

otro olor en el polen de la vida

un fulgor de flor

en el filo horizonte de la noche.

Dime cuándo, en qué momento

tu ojo con mirada de amor ha penetrado en mi ojo abierto

en qué instante ardieron deseos, soles, mar adentro

para sembrar no rosas ni narcisos

pero frondas y madreselvas y naranjas redondas,

tubérculos y quién diría, algas y hogueras

en todas partes, raíces y lenguas

van y vienen en gracia y premura,

en fin, abrazos, todo ombligo.

Oh, luminoso amor, en qué momento

tu ojo con mirada de amor ha penetrado en mi ojo abierto.

Antes de ti, el mundo giraba trastornado

las cosas sin lugar no eran cosa alguna



12

la luz, cansada de esperar su turno hizo nido no sé dónde

la silla resentida de ser una se volcaba melancólicamente

sobre una larga mesa de mara fina

y la almohada, la almohada, amor,

sacaba sus plumas con ansias de cuna.

Oh, dulce amor, tus manos en mis manos

deseando han engendrado mundo.
Blanca Wiethüchter

(boliviana)

21	 ¿A quién se dirige el hablante lírico en el poema? 

A	 Al amor. 

B	 A un enamorado.

C	 A todos los que han sufrido por amor.

D	 A todos los que se han sentido enamorados alguna vez. 

22	 ¿Qué pregunta da sentido a la primera estrofa del poema? 

A	 La pregunta sobre el origen el amor.

B	 La pregunta sobre la maravilla del amor 

C	 La pregunta sobre la naturaleza del amor.

D	 La pregunta sobre las características del amor.

23	 ¿Qué característica se asocia metafóricamente al concepto de amor en el poema? 

A	 La pasión. 

B	 La bondad.

C	 La eternidad.

D	 La luminosidad.

24	 ¿Qué se afirma que ocurre gracias al amor en la quinta estrofa? 

A	 El mundo del hablante lírico se vuelve más luminoso.

B	 El mundo del hablante lírico se vuelve más ordenado.

C	 El mundo se transforma en un mejor lugar para ser habitado. 

D	 El mundo se transforma en un lugar con menos hostilidad para el hablante lírico. 
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25	 ¿Qué relación existe entre el amor y la memoria, en el poema?

 

 

 

 

 

26	 ¿Qué concepto aparece como consecuencia del amor, en la última estrofa?

A	 El deseo.

B	 El dulzor.

C	 El universo. 

D	 La creación.

27	 En la segunda estrofa, ¿qué efecto produce el amor en el hablante lírico?

A	 Se olvida de sí mismo.

B	 Le da tiempo a su vida. 

C	 Le da claridad a su vida.

D	 Hace que su vida se vuelva eterna.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 28 a 31.

Mortal
Del aire soy, del aire, como todo mortal,

del gran vuelo terrible y estoy aquí de paso a las estrellas,

pero vuelvo a decirte que los hombres estamos ya tan cerca los unos

de los otros,

que sería un error, si el estallido mismo es un error,

que sería un error el que no nos amáramos.

 Rojas, Gonzalo. Contra la muerte.
 Santiago: Universitaria, 2002.
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28	 ¿A qué error se refiere el hablante lírico en el poema? 

A	 Al amor. 

B	 A la muerte.

C	 A la pasión.

D	 A la ausencia de amor.

29	 ¿Qué relación existe entre el título del poema y el concepto del amor presente en él? 

A	 El título hace referencia a que todo sentimiento va a morir un día.

B	 El título hace referencia a que ante la posibilidad de la muerte, es mejor no amar.

C	 El título hace referencia a la fugacidad de la vida y al amor como respuesta para luchar contra esa 
fugacidad.

D	 El título hace referencia a que el hablante lírico es inmortal y su amada, mortal, por eso pueden amarse. 

30	 La figura literaria y estoy aquí de paso a las estrellas, ¿a qué hace referencia en el poema?

A	 Al amor.

B	 Al estallido del amor. 

C	 Al fugaz paso por la vida.

D	 A los sueños del hablante lírico. 

31	 ¿A quién se dirige el hablante lirico en el poema?

A	 Al amor.

B	 A la muerte.

C	 Al ser amado.

D	 A la eternidad.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 32 a 38.

La ilíada, de Homero
La ilíada fue un poema épico griego, que era cantado por los 
aedas, acompañados de una lira. Se le atribuyó la autoría a 
Homero, un aeda ciego. Aunque las traducciones la presentan 
en prosa, originalmente estaba escrita en verso. El presente es 
un resumen de la ilíada que hizo José Martí.

Cada cuadro de la ilíada es una escena como esta. Cuando los 
reyes miedosos dejan solo a Aquiles en su disputa con Agamenón, 
Aquiles va a llorar a la orilla del mar, donde están desde hace 

La Ilíada, de Homero
La Ilíada fue un poema épico griego, que era cantado por 
los aedas, acompañados de una lira. Se le atribuyó la au-
toría a Homero, un aeda ciego. Aunque las traducciones la 
presentan en prosa, originalmente La Ilíada estaba escrita 
en verso. El presente es un resumen de La Ilíada que hizo 
José Martí. 

Cada cuadro de la Ilíada es una escena como éstas. 
Cuando los reyes miedosos dejan solo a Aquiles en su 
disputa con Agamenón, Aquiles va a llorar a la orilla 
del mar, donde están desde hace diez años los barcos 
de los cien mil griegos que atacan a Troya: y !a diosa 
Tetis sale a oírlo, como una bruma que se va levantan-
do de las olas. Tetis sube al cielo, y Júpiter le prome-
te, aunque se enoje Juno, que los troyanos vencerán 
a los griegos hasta que los reyes se arrepientan de la 
ofensa hecha a Aquiles. Grandes guerreros hay entre 
los griegos: Ulises, que era tan alto que andaba entre 
los demás hombres como un macho entre el rebaño de 
carneros; Ajax, con el escudo de ocho capas, siete de 
cuero y una de bronce; Diomedes, que entra en la pelea 
resplandeciente, devastando como un león hambriento 
en un rebaño. Pero mientras Aquiles esté ofendido, los 
vencedores serán los guerreros de Troya: Héctor, el hijo 
de Príamo; Eneas, el hijo de la diosa Venus; Sarpedón, 
el más valiente de los reyes que vino a ayudar a Troya, 
y que subió al cielo en brazos del Sueño y de la Muerte, 
a que lo besase en la frente su padre Júpiter, cuando lo 
mató Patroclo de un lanzazo. Los dos ejércitos se acer-
can a pelear: los griegos, callados, escudo contra escu-
do; los troyanos dando voces, como ovejas que vienen 
balando por sus borreguillos. Paris desafía a Menelao, 
y luego se vuelve atrás; pero la misma hermosísima 
Helena le llama cobarde, y Paris, el príncipe bello que 
enamora a las mujeres, consiente en pelear, carro a ca-
rro, contra Menelao, con lanza, espada y escudo: vie-
nen los heraldos y echan suertes con dos piedras en un 
casco, para ver quién disparará primero su lanza. Paris 
tira el primero, pero cuando Menelao se lo lleva arras-
trando, Venus le desata el casco de la barba y desapare-
ce con Paris en las nubes. Luego es la tregua; hasta que 
Minerva, vestida como el hijo del troyano Antenor, le 
aconseja con alevosía a Pandaro que dispare la flecha 
contra Menelao, la flecha del arco enorme de dos cuer-

nos y la juntura de oro, para que los troyanos queden 
ante el mundo como traidores y sea más fácil la victo-
ria de los griegos, los protegidos de Minerva. Dispara 
Pandaro la flecha: Agamenón va de tienda en tienda 
levantando a los reyes: entonces es la gran pelea en que 
Diomedes hiere al mismísimo dios Marte, que sube al 
cielo con gritos terribles en una nube de trueno, como 
cuando sopla el viento del sur; entonces es la hermosa 
entrevista de Héctor y Andrómaca, cuando el niño no 
quiere abrazar a Héctor porque le tiene miedo al casco 
de plumas, y luego juega con el casco, mientras Héctor 
le dice a Andrómaca que cuide de las cosas de la casa 
cuando él vuelva a pelear. Al otro día Héctor y Ajax 
pelean como jabalíes salvajes hasta que el cielo se os-
curece: pelean con piedras cuando ya no tienen lanza 
ni espada: los heraldos los vienen a separar, y Héctor le 
regala su espada de puño fino a Ajax, y Ajax le regala a 
Héctor un cinturón de púrpura.

Esa noche hay banquete entre los griegos, con vinos 
de miel y bueyes asados; y Diomedes y Ulises entran 
solos en el campo enemigo a espiar lo que prepara Tro-
ya, y vuelven, manchados de sangre, con los caballos 
y el carro del rey Tracio. Al amanecer, la batalla es en 
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diez años los barcos de los cien mil griegos que atacan Troya: y !a diosa Tetis sale a oírlo, como una 
bruma que se va levantando de las olas. Tetis sube al cielo, y Júpiter le promete, aunque se enoje 
Juno, que los troyanos vencerán a los griegos hasta que los reyes se arrepientan de la ofensa hecha a 
Aquiles. Grandes guerreros hay entre los griegos: Ulises, que era tan alto que andaba entre los demás 
hombres como un macho entre el rebaño de carneros; Ájax, con el escudo de ocho capas, siete de 
cuero y una de bronce; Diómedes, que entra en la pelea resplandeciente, devastando como un león 
hambriento en un rebaño. Pero mientras Aquiles esté ofendido, los vencedores serán los guerreros 
de Troya: Héctor, el hijo de Príamo; Eneas, el hijo de la diosa Venus; Sarpedón, el más valiente de 
los reyes que vino a ayudar a Troya, y que subió al cielo en brazos del Sueño y de la Muerte, a que 
lo besase en la frente su padre Júpiter, cuando lo mató Patroclo de un lanzazo. Los dos ejércitos 
se acercan a pelear: los griegos, callados, escudo contra escudo; los troyanos dando voces, como 
ovejas que vienen balando por sus borreguillos. Paris desafía a Menelao, y luego se vuelve atrás; 
pero la misma hermosísima Helena le llama cobarde, y Paris, el príncipe bello que enamora a las 
mujeres, consiente en pelear, carro a carro, contra Menelao, con lanza, espada y escudo: vienen los 
heraldos y echan suertes con dos piedras en un casco, para ver quién disparará primero su lanza. 
Paris tira el primero, pero cuando Menelao se lo lleva arrastrando, Venus le desata el casco de la 
barba y desaparece con Paris en las nubes. Luego es la tregua; hasta que Minerva, vestida como el 
hijo del troyano Antenor, le aconseja con alevosía a Pandaro que dispare la flecha contra Menelao, 
la flecha del arco enorme de dos cuernos y la juntura de oro, para que los troyanos queden ante el 
mundo como traidores y sea más fácil la victoria de los griegos, los protegidos de Minerva. Dispara 
Pandaro la flecha: Agamenón va de tienda en tienda levantando a los reyes: entonces es la gran 
pelea en que Diómedes hiere al mismísimo dios Marte, que sube al cielo con gritos terribles en una 
nube de trueno, como cuando sopla el viento del sur; entonces es la hermosa entrevista de Héctor 
y Andrómaca, cuando el niño no quiere abrazar a Héctor porque le tiene miedo al casco de plumas, 
y luego juega con el casco, mientras Héctor le dice a Andrómaca que cuide de las cosas de la casa 
cuando él vuelva a pelear. Al otro día Héctor y Ájax pelean como jabalíes salvajes hasta que el cielo se 
oscurece: pelean con piedras cuando ya no tienen lanza ni espada: los heraldos los vienen a separar, 
y Héctor le regala su espada de puño fino a Ájax, y Ájax le regala a Héctor un cinturón de púrpura.

32	 Del texto puede inferirse que en la ilíada:

A	 Los dioses prácticamente no intervenían en la acción de los personajes. 

B	 Los dioses intervenían indirectamente en la acción de los personajes, a través de sus plegarias. 

C	 Los dioses intervenían en la acción de los personajes, cambiando el rumbo de los acontecimientos. 

D	 Los dioses intervenían en las acciones de los personajes, pero no cambiaban el curso de los 
acontecimientos. 

33	 Según el texto, ¿por qué Paris peleó contra Menelao? 

A	 Porque sabía que sería vencedor.

B	 Porque sabía que Venus iba a protegerlo.

C	 Porque los dioses le dijeron que tenía que hacerlo.

D	 Porque Helena lo llamó cobarde cuando intentó evitar el conflicto.
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34	 Según el texto, ¿qué hacen Ájax y Héctor después de la pelea?

A	 Se dan obsequios.

B	 Se arrepienten de la pelea.

C	 Se retiran a orar ante los dioses.

D	 Se retiran a sus respectivas ciudades.

35	 Según el texto, ¿qué sucede en la batalla después de la tregua?

A	 Interviene Paris.

B	 Interviene Minerva.

C	 Interviene Afrodita. 

D	 Interviene Diómedes.

36	 Según el texto, ¿cuál es el tema principal de la ilíada?

A	 El odio.

B	 La muerte.

C	 La guerra.

D	 La venganza.

37	 En el texto, ¿qué sentido tiene la afirmación cada cuadro de La ilíada es una escena como esta?

A	 Que en la ilíada varios personajes lloran.

B	 Que la ilíada trata de Aquiles y Agamenón. 

C	 Que en la ilíiada hay muchas acciones bélicas.

D	 Que en la ilíada aparecen varios reyes miedosos.

38	 En el texto, ¿con qué se compara al viento del sur?

A	 Con las batallas de Aquiles.

B	 Con la ascensión al cielo del dios Marte.

C	 Con la entrevista de Héctor y Andrómaca.

D	 Con la pelea en que Diómedes hiere al dios Marte. 


