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Evaluación Diagnóstica de Comprensión Lectora 
 
Nombre  Curso  Fecha  

 

 

Objetivos de aprendizaje: 
OAC 9. Reconocer el tipo de texto que están leyendo y juzgar su propósito. 
OAC 10. Evaluar las posturas del emisor del texto frente a los temas tratados y presentar una postura propia. 
OAC 11. Opinar y argumentar sobre lo leído, basándose en experiencias personales, conocimientos previos y 
la comprensión de lo planteado en el texto. 

 
Instrucciones generales: 

● Responde las preguntas ubicadas a continuación de cada texto. 
● Observa cuidadosamente el puntaje asignado a cada ítem, ya que de ello depende tu calificación. 
● Recuerda que en las preguntas de selección múltiple sólo una opción es la correcta. 

 
I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 1 a la 13 

 

REPORTAJE: 

Una noche de rock en la favela 
La que fuera una de las comunidades más violentas de Brasil, Ciudad de Dios, se convierte estos días en escenario 
alternativo del Festival Rock in Rio 
___________________________________________________________________________________________________ 

IKER SEISDEDOS (ENVIADO ESPECIAL) - Río de Janeiro - 27 SEP 2011 
 
El domingo fue un gran día para Marco y Adriano, habitantes de la favela Cidade de Deus (Ciudad de Dios), al 
oeste de Río de Janeiro. No es ya que ganase el Flamengo por 2 a 1, según contaba el primero golpeándose 
sobre el pecho el emblema de su equipo de fútbol, es que su amigo, ataviado con una camiseta negra de El 
Castigador, iba a ver a Metallica, su grupo favorito, actuar aquí, en el corazón de una barriada de medio millón 
de personas de infausto pasado violento y futuro esperanzador. 
 
La angostura de las calles de esta favela (en adelante, comunidad; sus vecinos prefieren llamarla así) es 
incompatible con cualquier plan de entrada de los tráilers de la banda de heavy metal más grande del mundo, 
que cerró ante 100.000 personas el primer fin de semana de la vuelta de Rock in Rio a la ciudad donde nació 
en 1985. Por suerte, la señal de televisión de la cita puede incluso con esta edificación invasiva, cuyos inicios 
deben buscarse en los sesenta, cuando el sueño de recolocar a miles de habitantes de los morros del sur de la 
ciudad tras una serie inclemente de inundaciones en Río de Janeiro se tornó en pesadilla de urbanismo de 
aluvión. 
Los conciertos del escenario grande del festival se retransmitieron a través de pantallas gigantes en la plaza de 
Caraté, centro de la vida en Cidade de Deus, gracias a una asociación entre los afanes solidarios de Roberto 
Medina, fundador del festival, la Central Unificada de Favelas (CUFA), la Prefectura de Río y una serie 
interminable de patrocinadores cuyos logotipos lucieron desubicados en este entorno. 
 
Antes de caer el sol y de que los grupos de heavy de la tercera jornada, día grande dos metaleiros, desplegaran 
sus desgañitadas maneras, la comunidad mostraba allí al visitante sus rutinas de tarde de domingo: los 
vendedores ofrecían cervezas por la tercera parte de lo que se pagaban en Barra da Tijuca, el cercano recinto 
del festival, los chicos trataban de impresionar a las chicas con sus motos mil veces rescatadas del desguace y 
un grupo de chavales corría tras una pelota deshinchada, como en la secuencia inicial de la película y 
fenómeno planetario de Fernando Meirelles, Ciudad de Dios. 
 
"Sencillamente, si esta zona no estuviese pacificada, no estaríamos aquí", añade Tita Tepedino, responsable 
desde Rock in Rio de la iniciativa de la retransmisión poco antes de que la conexión desde la Ciudad del Rock 
trajese los sonidos duros de grupos como Motörhead, Slipknot o Metallica a los vecinos de la favela, que 
obviamente no tienen para pagar los 145 reales de la entrada (60 euros, en un país en el que el salario mínimo 
apenas sobrepasa los 200). 
 
 
La plaza, que ha albergado hasta a 2.000 personas cada día de conciertos, era el domingo la viva imagen del 
choque cultural. La vibrante música local se sacude aquí al ritmo del favela funk, estilo que popularizaron 
internacionalmente artistas como Diplo o M.I.A. Obsesiva celebración de la clase de placeres terrenales que 
permiten olvidar la miseria, esta música se sitúa ética y estéticamente en las antípodas del heavy metal. A 
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diferencia de los millonarios compositores de las bandas del tercer día de Rock in Rio, esta gente no le ve 
ningún sentido a subrayar sus desdichas. 

En www.elpais.com (Madrid) 
consultado el 8 de agosto de 2018. (Fragmento) 

 
1. ¿Por qué los habitantes de Ciudad de Dios prefieren llamar a su barrio “comunidad” en vez de 

“favela”? (2 pts) 
a. Porque la palabra “comunidad” atrae a más turistas o visitantes 
b. Para evitar sentirse discriminados por pertenecer a una favela. 
c. Porque no se sienten parte de la realidad de una favela. 
d. Para evitar que los asocien con los narcotraficantes. 
e. Porque no quieren reconocer su pobreza. 

2. Según el texto, ¿qué beneficios le ha traído a la gente la pacificación de la Ciudad de Dios? (2 pts) 
a. El barrio está más tranquilo y se puede disfrutar de actividades culturales. 
b. Los narcotraficantes ya no tienen todo el poder del barrio. 
c. La música de las favelas se ha hecho conocida en el mundo. 
d. Los niños han vuelto a jugar en las calles. 
e. Ha florecido el comercio ambulante. 

3. Completa. (3 puntos) 
a. El autor de la Ciudad de Dios es ____________________ 
b. Los grupos que participan en el Festival Rock in Río son ____________________ 
c. El festival de Rock in Río nació en ___________, en el año _______________ 

4. Se infiere del texto que otra forma de pacificar la favela es: (2 puntos) 
a. vendiendo cervezas a los chicos. 
b. por medio de guardias de seguridad. 
c. con actividades culturales como el festival. 
d. mediante la beneficencia que hacen los grupos musicales. 
e. mediante las actividades de reciclaje de motos de algunos ciudadanos 

5. A partir de la lectura, se puede concluir que: (2 puntos) 
a. el rol activo de personas privadas y autoridades puede cambiar efectivamente la calidad de 

vida de las personas 
b. los grandes artistas de la música no están interesados en ser solidarios con el público de los 

países que visitan 
c. La gente de Ciudad de Dios se siente frustrada por no poder ver en directo a sus artistas 

favoritos 
d. la violencia no impide que los proyectos culturales puedan ser realizados con gran éxito 
e. el narcotráfico es un problema casi imposible de solucionar en los barrios marginales 

6. ¿Qué función cumple el siguiente fragmento? (2 puntos) 
La que fuera una de las comunidades más violentas de Brasil, Ciudad de Dios, se convierte estos días en 
escenario alternativo del Festival Rock in Rio. 

a. Comentar información objetiva sobre la violencia en Brasil. 
b. Entregar datos importantes que después aparecen en el texto 
c. Plantear una mirada subjetiva sobre Ciudad de Dios, que después se demuestra. 
d. Resumir la información clave que posteriormente será entregada en el reportaje. 
e. Analizar el rol de la música en la integración social de los sectores más vulnerables 

7. Se puede afirmar que el reportaje plantea una visión: (2 puntos) 
a. negativa de los artistas de rock. 
b. distorsionada de la pobreza en Brasil. 
c. crítica de la sociedad latinoamericana. 
d. idealizada de la solidaridad de la gente de Brasil. 
e. esperanzadora para la música cultivada en los barrios. 

8. ¿A qué corresponde el siguiente enunciado? (2 puntos) 
...una serie interminable de patrocinadores cuyos logotipos lucieron desubicados en este entorno. 

a. Un dato 
b. Un ejemplo 
c. Una opinión 
d. Un problema 
e. Un argumento 

http://www.elpais.com/


Liceo 4 Isaura Dinator de Guzmán  
Departamento de Lengua y Literatura 

 

 

 
 

 

9. A partir del siguiente fragmento, ¿qué podríamos concluir sobre la cultura en Brasil? (2 puntos) 

Obsesiva celebración de la clase de placeres terrenales que permiten olvidar la miseria, esta música se 
sitúa ética y estéticamente en las antípodas del heavy metal. A diferencia de los millonarios 
compositores de las bandas del tercer día de Rock in Rio, esta gente no le ve ningún sentido a subrayar 
sus desdichas. 

a. Se trata de un pueblo alegre, a pesar del sufrimiento. 
b. Es un pueblo que solo piensa en bailar y divertirse. 
c. La gente es irresponsable y prefiere la vida fácil. 
d. Por medio de la música, esconden la realidad. 
e. Existe mucha rabia y resentimiento social. 

 
 
II. Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 14 a la 
 

Telescopio Alma comienza sus operaciones en Chile 
16 de las 66 antenas que le dan vida ya están instaladas, lo que permite el inicio de su trabajo científico. 

 
Con enorme expectación comenzó a funcionar este fin de semana la red de telescopios Alma (Atacama Large 
Millimeter/ submillimeter Array), según reporta el diario español El Mundo. 16 de las 66 antenas que dan 
vida al proyecto, ubicado en la Segunda Región y fruto de la colaboración entre Europa, Norteamérica y 
Japón, ya están instaladas, lo que permite, desde ahora, el inicio del trabajo científico. 
 
Para cuando las 66 antenas estén a pleno funcionamiento, Alma será el observatorio terrestre más grande 
que se haya construido, y no sólo ayudará a acercar a la Tierra momentos de la formación de los planetas y 
las estrellas que ocurrieron hace miles de millones de años, sino que podría captar el momento del origen del 
Universo, la gran explosión o el Big Bang. 
 
Hasta la fecha, las observaciones con Alma sólo han buscado probar sus sistemas. Es por eso que la 
comunidad científica esperaba con ansias este día. Una prueba de ello son los 923 proyectos de todo el 
mundo que ya han postulado para ocupar algunas horas de observación de Alma, los cuales serán 
seleccionados por un comité de 49 expertos del consorcio. 
 
Para 2012 debieran estar instaladas 32 antenas más y 18 más para 2013. Todas juntas serán capaces de 
trabajar como un único telescopio de más de 16 km de diámetro, cuya potencia tendrá una resolución 10 
veces más poderosa que la del telescopio espacial Hubble, es decir, podría detectar una moneda a 120 km de 
distancia. 
 

En www.latercera.com (Santiago), consultado el 26 de octubre de 2011 

 
10. ¿Qué función cumple el texto anterior? (2 puntos) 

a. Contar la historia del telescopio Alma. 
b. Explicar el funcionamiento de un centro de observación. 
c. Resumir el modo de funcionamiento del telescopio Alma. 
d. Informar sobre el inicio de las operaciones del telescopio Alma 
e. Mostrar el excelente estado de observación espacial en el mundo. 

11. Del texto se infiere que Europa, Norteamérica y Japón se asociaron en la construcción del telescopio 
Alma para: (2 puntos) 

a. dejar obsoleto el telescopio espacial Hubble. 
b. tener acceso exclusivo a la observación espacial. 
c. contribuir al desarrollo de la astronomía chilena. 
d. aumentar el nivel de las observaciones científicas en sus países. 
e. contar con un observatorio que permita observar el origen del universo. 

 
 
 
 

http://www.latercera.com/
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12. ¿Qué función cumple el el segundo párrafo en el texto con respecto al primero? (2 puntos) 
a. Corrige la información entregada en el primer párrafo. 
b. Entrega un ejemplo de lo expuesto en el primer párrafo. 
c. Explica la importancia del tema introducido en el primer párrafo. 
d. Expone el significado de un término utilizado en el primer párrafo. 
e. Reformula de manera más simple lo explicado en el primer párrafo. 

13. ¿Quién es el receptor del texto? (2 puntos) 
a. El diario La tercera. 
b. El público lector del diario. 
c. La comunidad científica chilena. 
d. Los astrónomos que trabajan en el proyecto Alma. 
e. Los postulantes a proyectos de investigación en el telescopio Alma. 

14. De acuerdo al texto, ¿qué significa el nombre “Alma”? (2 puntos) 
a. Países que participan en el proyecto. 
b. Se refiere a los creadores del telescopio. 
c. Alude a un cuerpo celeste que pretende ser descubierto. 
d. Significa Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. 
e. Señala el nombre del lugar en el que se localiza el telescopio. 

 

15. ¿Cuál es el tema principal de la noticia leída? (2 puntos) 
I. Alma será el observatorio terrestre más grande que se haya construido. 

II. El telescopio Alma estará compuesto por 66 antenas. 
III. Europa, norteamérica y Japón participaron en la creación del telescopio Alma. 
IV. Con enorme expectación comenzó a funcionar la red del telescopio Alma. 

 
a. I y II 
b. Solo I 
c. III y IV 
d. Solo IV 
e. I, II y III  

16. ¿Cuál de las siguientes oraciones representa una idea secundaria del texto leído? (2 puntos) 
a. El telescopio Alma comienza sus operaciones en Chile. 
b. El telescopio Alma podría detectar una moneda a 120 kilómetros de distancia. 
c. El telescopio Alma será el observatorio terrestre más grande que se haya construído. 
d. El término Alma es una abreviación de “Atacama Large Millimeter/submillimeter Array” 
e. Los experimentos que se desarrollan en Alma serán seleccionados por 49 expertos del 

consorcio. 

17. A partir del texto se puede inferir que: (2 puntos) 
a. solo los países colaboradores podrán realizar proyectos en el telescopio. 
b. los países que financiaron el telescopio Hubble son enemigos del proyecto Alma. 
c. Atacama fue elegida para la instalación del telescopio debido a la pureza de sus cielos. 
d. el telescopio Hubble dejará de utilizarse cuando Alma entre en completo funcionamiento. 
e. únicamente los expertos de los países colaboradores evaluarán los proyectos del telescopio 

Alma. 
f.  

Plantilla de respuestas 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D 

E E E E E E E E E E E E E E E E E 


