
 NEW HEAVEN   HIGH SCHOOL                                                                    Lectura y escritura especializada 

Antofagasta                                                                                                       Profesora Nataly Velásquez

                               

GUÍA DE TRABAJO EN APOYO A LA LECTURA 

Habilidades de comprensión lectora 

 

UNIDAD 1: PROCESANDO INFORMACIÓN 

 
 

Nombre:...........................................................................................      Curso:.................................. 

Actitud de aprendizaje:      Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas y puntos vista. 

      

I. Comprensión lectora: lee el texto que se presenta a continuación, posterioremente responda las 

preuntas referidas a él. 

 

TEXTO 1 

 
1. Los lobos y los perros fueron clasificados bajo diferentes nombres científicos durante muchos años. 

El lobo gris era el canis lupus y el perro era el canis familiaris. Pero, en el último tiempo, algunos 

científicos han determinado que ambos son lo suficientemente similares como para pertenecer a una 

misma especie y, por lo tanto, nuestros compañeros más fieles han sido reclasificados como una 

subespecie del lobo, bajo una nueva nomenclatura definida como canis lupus familiaris. 

 

2. Sin embargo, esto no ha estado exento de polémica, dado que un grupo de investigadores 

argumentan que mientras los perros y sus parientes salvajes pueden ser genéticamente idénticos, 

cada grupo ha evolucionado de manera distinta a lo largo del tiempo. 

 

3. El vínculo entre estos animales, permite observar que comparten similitudes en cuanto a morfología 

y comportamiento. Por ejemplo, ambas especies poseen el mismo período de gestación, sus crías 

nacen ciegos y sordos, los dientes de leche aparecen en el mismo orden y la muda de pelo se produce 

en condiciones equivalentes. Además, aunque poco común en la naturaleza, el lobo y el perro 

pueden aparearse entre sí y producir descendencia fértil y saludable. 

 

4. Por otro lado, algunos comportamientos como la vocalización, el olor y los gestos, son evidentes 

tanto en lobos como en perros. Los lobos utilizan complejos mecanismos de comunicación para 

transmitir informaciones e intenciones a su manada; los perros domésticos, generalmente ven a sus 

propietarios de la misma manera que lo hacen los lobos sumisos con sus miembros dominantes, por 

esto utilizan las mismas señales de comunicación. 

 

5. Pero, también existen diferencias, tales como las siguientes: en el lobo, el hocico es más prominente 

que en el perro, su cola cuelga hacia abajo cuando el animal se encuentra en reposo; mientras que 

en el perro tiende a ser bien alta e incluso curvarse sobre su espalda. El lobo posee un órgano 

sensorial para percibir aromas que en la mayoría de los perros puede no encontrarse o presentarse 

de manera no funcional. 

 

6. Además, los lobos no son sexualmente maduros hasta que alcanzan los dos años de vida; mientras 

que el perro obtiene su capacidad de reproducción en etapas más tempranas, proceso que realiza 

dos veces al año, a diferencia de la etapa de reproducción del lobo, que ocurre una vez al año durante 

los meses de enero a abril. 

 

7. Los lobos son animales salvajes, que pueden resultar dóciles y sociables ante la interacción con 

humanos, pero difícilmente podrán ser domesticados. Incluso aquellos ejemplares criados desde su 

nacimiento en el seno familiar, siempre conservarán su lado salvaje. Son animales intranquilos que 

pueden recorrer varios kilómetros en busca de alimentos y refugio, encerrarlos puede ser fatal para 

sus instintos de depredador. En cautiverio no responderán a las órdenes y peticiones de los seres 

humanos. 

 

8. La hibridación que puede producirse en ocasiones entre un lobo y un perro no da ninguna garantía 

que la descendencia posea el aspecto de un lobo, y pueda ser tratado como un perro. Un animal con 

la naturaleza agresiva del perro y la tendencia del lobo a permanecer libre, puede ser una 

combinación muy peligrosa. Algunos países creen que es ilegal la posesión de lobos o híbridos de 
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lobos, así como algunas personas defensoras de estos animales insisten que estos jamás serán 

mascotas, dado que el lobo nació para ser salvaje. 

 

1. ¿De qué trata principalmente el texto? 

 

A. De la hibridación de perros y lobos. 

B. De las diferencias del perro con el lobo. 

C. De las semejanzas y diferencias entre el perro y el lobo. 

D. De las características de un animal salvaje, el lobo. 

 

2. El lobo jamás será un animal doméstico porque: 

 

A. no responden a instrucciones de los seres humanos. 

B. tiene una tendencia a permanecer libre. 

C. poseen una nomenclatura poco definida. 

D. son inmaduros bilógicamente. 

 

3. De acuerdo al texto, ¿qué sucede con el perro y el lobo, antes de utilizar complejos mecanismos 

de comunicación? 

 

A. Son cruzados. 

B. Buscan un refugio. 

C. Son domesticados. 

D. Nacen ciegos y sordos.  

 

4. Se puede concluir del párrafo seis que, de acuerdo a las etapas de reproducción, nacen 

 

A. más lobos en un año. 

B. más perros en un año. 

C. menos perros en un año. 

D. la misma cantidad de perros y lobos en un año.  

 

5. ¿Cuál de las siguientes características solo corresponde al perro? 

 

A. Tiene un largo periodo de gestación. 

B. Cautivos, no responden a órdenes. 

C. Conserva su lado salvaje. 

D. Son domésticos. 

 

6. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una opinión? 

 

A. Por ejemplo, ambas especies poseen el mismo período de gestación, sus crías nacen ciegos y sordos. 

B. Además, los lobos no son sexualmente maduros hasta que alcanzan los dos años de vida. 

C. Nuestros compañeros más fieles han sido reclasificados como una subespecie del lobo. 

D. Puede ser una combinación muy peligrosa. 

 

7.  Probablemente, si el perro utilizara más sus órganos sensoriales podría 

 

A. darles un sentido más funcional. 

B. reproducirse una vez al año. 

C. ser más agresivo. 

D. percibir aromas. 

 

8. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un resumen del párrafo siete? 

 

A. Los lobos, animales salvajes y agresivos con los seres humanos. 

B. Los lobos, su comportamiento salvaje e indomesticable. 

C. Los lobos y sus comportamientos agresivos hacia el perro. 

D. Los lobos y sus comportamientos ambiguos. 
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TEXTO 2 

Un viaje en tren 

Sábado, 9 de julio 2010 

1. Voy en un viaje en tren con mi abuela, desde Barcelona a Zürich, a visitar al tío Miguel y a la tía 

Trina. Hemos estado a bordo del tren desde hace 13 horas, y todavía nos queda una hora y media 

de viaje. Ustedes pensarán que pasar más de 14 horas en un tren es aburrido para una niña de 13 

años, pero es justamente lo contrario. El tren es una combinación de transporte, habitación de 

hotel y restaurante. 

 

2. Nosotras tenemos nuestro propio camarote, que en el día tiene dos asientos frente a frente junto a 

la ventana con una pequeña mesa entre ambos asientos. Cerca de la puerta que lleva al corredor 

hay un pequeño lavatorio, e incluso tenemos un baño privado con una ducha. Anoche, pasó el 

camarero y dobló los asientos y bajó las camas desde la muralla. La abuela durmió en la litera de 

abajo y yo dormí en la litera de arriba, que tiene una escalera, para trepar hasta ella, y una barra de 

seguridad para que no ruedes fuera de la cama cuando estés dormida. Me gustó quedarme dormida 

con el movimiento del tren, y me gustó despertar en medio de la noche con el triste silbido que 

advierte a los coches que se va aproximando a una intersección. 

 

3. La abuela trajo un pequeño juego magnético de damas portátil. Hemos jugado algunas veces, pero 

en realidad no necesitamos ninguna otra entretención que no sea mirar por la ventana. Después 

que salimos de Barcelona, pudimos ver los hermosos paisajes mientras nos acompañó la luz del 

día. Al cabo de un rato, comenzó a oscurecer y esto hizo que se terminara nuestra vista 

panorámica diurna. Esta mañana me desperté realmente temprano, y fue muy bueno porque el tren 

se estaba deteniendo en Lausanne. Mirando a través de la ventana, pude ver una calle que parecía 

del siglo XIX. 

 

4. Desayunar en el coche comedor fue una gran oportunidad para concluir este primer viaje. 

Mientras nos servíamos deliciosos pastelillos pudimos observar el paisaje y compartir con otras 

personas. Las mesas en el coche comedor son todas para cuatro personas, y como nosotras éramos 

solamente dos, nos tocó sentarnos con una señora que viajaba en compañía de su hijo. Es una 

buena forma de conocer gente y mantener conversaciones interesantes. 

 

5. Ahora estamos en Bern (Suiza), y pronto llegaremos a Zürich. Pese a que estoy ansiosa de 

conocer a mis parientes, no estoy ansiosa por dejar el tren. Por el contrario, pienso en el viaje de 

regreso dentro de dos semanas. 

9. ¿De qué trata principalmente el diario de viaje? 

 

A. Una niña y su abuela tienen un pequeño camarote en el tren. 

B. Una niña siente disgusto al compartir la mesa con otros pasajeros. 

C. Una niña ha disfrutado el viaje en tren desde Barcelona a Zürich. 

D. Una niña y su abuela tomarán el tren de regreso a Barcelona. 

 

10. ¿Cuál es la idea más importante del tercer párrafo? 

 

A. El tren pasó a través de diferentes ciudades. 

B. Las pasajeras se divirtieron en el coche comedor. 

C. Las pasajeras se entretuvieron con un juego de damas. 

D. La mejor entretención fue mirar a través de la ventana. 

 

11. ¿Qué vio la niña escritora desde la ventana del tren en Lausanne? 

 

A. Una calle que parecía del siglo XIX. 

B. Las mesas del coche comedor. 

C. Hermosos paisajes. 

D. Un juego de damas. 
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12. ¿Cuál es la idea más importante que presenta la niña respecto al tren? 

 

A. El tren es una combinación de transporte, hotel y restaurante. 

B. El tren es un excelente lugar para conocer personas. 

C. El tren tiene un muy buen comedor para desayunar. 

D. El tren es un transporte para viajar de noche. 

 

13. ¿Cuál era el propósito del viaje de la niña en compañía de su abuela? 

 

A. Observar hermosos paisajes. 

B. Conocer personas interesantes. 

C. Visitar a sus tíos Miguel y Trina. 

D. Desayunar en el coche comedor de un tren. 

 

 

TEXTO 3 

 

Pequeñas ondas 

 

1. ¿Cómo se preparan las palomitas de maíz? ¿Se hierve el agua como si fuera té? o ¿Cómo se calientan 

las sobras? Si ustedes responden “En el horno microondas” entonces estarán cocinando con la 

“onda” del futuro. ¿Qué son las microondas y cómo cocinan los alimentos? 

 

2. Las microondas son una de las muchas diferentes formas de energía que existen en la naturaleza. 

Otras formas incluyen la luz visible, las ondas radiales, y los rayos X. Las microondas son ondas 

muy cortas, como lo indica el prefijo “micro”, que quiere decir “pequeño”. Cuando las microondas 

tocan, por ejemplo, las moléculas del agua, estas moléculas comienzan a movilizarse por todas 

partes, golpeándose unas con otras. Algo que se golpea contra otra cosa causa fricción. La fricción 

produce calor. Ese es el principio que permite cocinar alimentos. 

 

3. Un horno de microondas posee algunas partes esenciales. Primero se ve la cámara donde se realiza 

la cocción, que está construida de tal manera que no permite que las microondas se escapen. Luego 

hay un magnetrón, magneto que se utiliza para generar microondas. Las microondas pasan a través 

de una onda guía que las lleva al tope del horno, donde se estrellan contra un disco rotatorio, que 

parece una especie de propulsor. Éste dispersa las ondas por todo el interior del horno.  

 

4. ¿Cómo cocinan las microondas? Las microondas son absorbidas por el agua, las grasas, y el azúcar 

de los alimentos, y son transformados en calor, el cual cocina los alimentos. Dado que la mayor 

parte de los envases de plástico, vidrio y cerámica no absorben las microondas, las microondas 

calientan los alimentos sin calentar los envases o la parte interna del horno. Si un envase está caliente 

cuando lo sacamos del horno microondas, es porque la comida caliente ha conducido el calor hacia 

el contenedor. 

 

5. Hay algunas desventajas en el uso de las microondas. Por una parte, las ondas penetran en forma 

dispareja en los trozos grandes de comida, de manera que algunas partes de los alimentos pueden 

quedar sin cocinar. Por su parte, los hornos tradicionales cocinan los alimentos desde el exterior al 

interior, permitiendo que los alimentos se doren o formen una costra en la parte exterior. Como las 

microondas penetran los alimentos, estos no se doran por fuera ni tampoco forman una costra. Sin 

embargo, muchos alimentos preparados para ser cocinados con microondas, son empacados con 

una funda especial que se calentará a partir de la comida que se cocina, permitiendo así que se forme 

una costra crujiente. 

 

6. La mayoría de los chefs profesionales no cocinan en los hornos microondas, pero sí admiten que 

los microondas son buenos para algunas cosas, especialmente para calentar la comida sobrante. 
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14. ¿De qué trata principalmente el artículo? 

 

A. La forma en que está construido un horno de microondas. 

B. Las desventajas de cocinar con microondas. 

C. Las microondas y la forma en que cocinan los alimentos. 

D. Cómo utilizan los chefs profesionales los hornos de microondas. 

 

15. ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? 

 

A. Las microondas son una forma de energía. 

B. El prefijo “micro” significa “pequeño”. 

C. Una cosa que se golpea contra otra produce fricción. 

D. Las microondas no forman una costra en los alimentos. 

16. ¿Cuál es la idea más importante en el párrafo tres? 

 

A. Las ondas se estrellan contra un disco rotatorio. 

B. Las microondas pasan a través de una onda guía. 

C. Hay un magnetrón que se utiliza para generar microondas. 

D. Un horno microondas posee algunas partes esenciales. 

 

17. ¿Cuáles de los siguientes detalles se refieren a la idea principal del quinto párrafo? 

 

A. Hay algunas desventajas de cocinar con microondas. 

B. Las microondas penetran en forma dispareja en los pedazos gruesos de alimentos. 

C. Los hornos de microondas deben tener un magneto que genera ondas. 

D. La mayor parte de los chefs profesionales no cocinan con hornos microondas. 

 

18. ¿De qué forma las microondas producen calor? 

 

A. Ellas impulsan las moléculas, las que producen fricción al golpearse. 

B. Ellas golpean un disco rotatorio en la cámara en la cual se cocina. 

C. Ellas calientan la comida, pero no el envase que contiene la comida. 

D. Ellas generan una energía que nace de la naturaleza. 

 

19. ¿Qué detalle explica por qué la mayoría de los chefs profesionales cocinan en microondas? 

 

A. Solo son buenos para calentar las sobras de alimentos. 

B. Cuecen los alimentos en forma dispareja. 

C. No calientan los envases que contienen el alimento. 

D. Doran los alimentos envasados en plásticos especiales. 

 

 

TEXTO 5 

La primera escuela de verano 

 

1. En enero se realizó por primera vez y con mucho éxito una novedosa escuela de verano en la 

localidad de Poconchile, a 36 kilómetros aproximadamente de Arica. Más que un villorrio ubicado 

en la precordillera, Poconchile es un pueblo preincaico que se caracteriza por su templo y 

cementerio erigidos en nombre de San Jerónimo en 1605.  

 

2. En este patrimonial escenario, testigo eterno del desierto chileno, la escuela de verano fue una 

instancia de desarrollo humano para un grupo de personas que trabajan en el servicio público.  

 

3. Esto comenzó en noviembre del año anterior. Mediante una invitación se informó a los funcionarios 

públicos de la realización de una capacitación para mejorar la calidad del servicio y de las relaciones 

entre funcionarios y usuarios. Los cupos se completaron rápidamente sin necesidad de esperar a 

hacer una segunda invitación. Al parecer las personas estaban esperando esta actividad diferente, 

donde pudieran sentir que el trabajo se parece más a unas vacaciones instructivas que a un 

entrenamiento riguroso. 
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4. En el programa de la iniciativa los contenidos técnicos estaban orientados a proporcionar a los 

participantes fundamentalmente herramientas para la gestión de excelencia tanto en el plano laboral 

como humano, mediante el estudio de materias específicas y de los modos de comunicación asertiva 

y efectiva, incluyendo el reconocimiento de las emociones (elemento clave de las relaciones 

humanas en el entorno laboral).  

 

5. La metodología de trabajo consistió en provocar la participación total de los asistentes, generando 

un clima de empatía y compromiso con la actividad. 

 

6. Uno de los principales aspectos en el curso fue la incorporación de nuevas experiencias en los 

procesos de formación, pues la idea era transmitir, en cierta forma, el concepto de que el servicio 

atiende a personas que sienten, creen, piensan y sueñan. De manera que la perspectiva técnica del 

funcionario se pudiera enriquecer con la valoración del contacto directo que tiene día a día con los 

usuarios.  

 

7. Para lograr este objetivo se propuso a las escuelas de verano incluir el concepto de inserción social 

entendido como una forma de mejoramiento real de las comunidades. Insistir en estos conceptos de 

acción social será la mejor manera de fortalecer el sentido de equipo que se busca desarrollar en los 

grupos de funcionarios. Por eso es importante involucrarse y participar activamente en este gran 

trabajo social que llevan a cabo los personas que día a día se relacionan con los usuarios, 

especialmente con aquellos que más que buscar soluciones desean que simplemente alguien los 

escuche.  

 

8. Al término de la capacitación, se espera que los funcionarios participantes puedan organizar más 

escuelas de verano para replicar en distintos lugares este excelente programa de desarrollo social. 

 

20. ¿Cuál es el tema del relato?  

 

A. La capacitación de funcionarios públicos en una escuela de verano.  

B. Una escuela de verano en Poconchile.  

C. Poconchile como escenario de capacitación.  

D. Funcionarios públicos en Poconchile. 

21. Para la escuela de verano, los cupos:  

 

A. casi se llenan. 

B. se completaron rápidamente. 

C. no alcanzaron.  

D. fueron insuficientes. 

22. ¿Qué opción representa la secuencia de la actividad? 

 

A. Invitación – desarrollo - inscripción – programa.  

B. Inscripción – desarrollo – programa – réplica. 

C. Inscripción – invitación – programa – réplica.  

D. Invitación – inscripción- desarrollo – réplica. 

23. La escuela de verano es el efecto, y la causa es: 

 

A. Dar a los funcionarios una actividad distinta.  

B. Querer mejorar la calidad del servicio y de las relaciones entre funcionarios y usuarios.  

C. Ver en los usuarios personas que sienten, cree, piensan y sueñan.  

D. Premiar a los mejores funcionarios. 
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24. En el texto se compara el trabajo en la escuela de verano con: 

 

A. Unas vacaciones instructivas.  

B. Un entrenamiento riguroso.  

C. Un encuentro para la inserción social.  

D. Un lugar patrimonial. 

25. ¿Qué ocurrirá probablemente al año siguiente? 

 

A. Ningún funcionario participará de las escuelas de verano.  

B. La gente estará agradecida.  

C. Habrá más escuelas de verano. 

D. Los usuarios pedirán una escuela para ellos. 

26. En el párrafo cuatro, en la expresión modos de comunicación asertiva y efectiva, la palabra 

asertiva significa: 

 

A. Que es afirmativa. 

B. Imposible de sintetizar.  

C. Algo expedito y claro.  

D. Precisa y concisa. 

27. Del tercer párrafo se concluye que: 

 

A. La gente Poconchile quedó muy contenta. 

B. Los funcionarios desean formas novedosas para capacitarse.  

C. Los usuarios se quejaban demasiado por el servicio prestado.  

D. El trabajo en el servicio público es difícil. 

28. ¿Qué enunciado es un hecho?  

 

A. Por eso es importante involucrarse y participar activamente en este gran trabajo social. 

B. Donde pudieran sentir que el trabajo se parece más a unas vacaciones instructivas. 

C. Al parecer las personas estaban esperando esta actividad diferente. 

D. Mediante una invitación se informó a los funcionarios públicos de la realización de una 

capacitación. 

29. El principal propósito del autor es: 

 

A. Persuadir.  

B. Informar.  

C. Enseñar.  

D. Entretener. 

30. ¿Qué enunciado es un ejemplo de metáfora?  

 

A. Pueblo preincaico.  

B. Sentir que el trabajo se parece más a unas vacaciones instructivas.  

C. Excelente programa de desarrollo social.  

D. Patrimonial escenario, testigo eterno del desierto chileno 
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31. ¿Cuál es un resumen del texto?  

 

A. En Poconchile se llevó a cabo un programa de capacitación en relaciones humanas y 

comunicación asertiva y efectiva.  

B. La escuela de verano de Poconchile aplicó un programa para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los funcionarios.  

C. En Poconchile se realizó una escuela de verano donde se capacitaron funcionarios para mejorar 

sus trabajos y se espera que la actividad se replique al año siguiente. 

D. Una escuela de verano en Poconchile capacita con éxito a funcionarios del servicio público y 

permite que los usuarios se sientan mejor atendidos. 

 

TEXTO 6 

 

Longaví es una comuna ubicada en la provincia de Linares, región del Maule. En su historia hay cientos 

de anécdotas y acontecimientos relevantes, sin embargo, hay un hecho que concita el interés de los 

historiadores de la comuna y que merece un reconocimiento especial. Se trata de la historia de uno de 

los festivales locales más antiguos del país: El Festival de Longaví. Este festival nació en el año 1971 

por iniciativa de un grupo de altruistas estudiantes que querían para su comuna una biblioteca. En 

Longaví no había biblioteca ni liceo y los niños que terminaban su educación básica continuaban sus 

estudios en Linares.  

Estos jóvenes se organizaron y formaron un Centro de Estudiantes. Luego se propusieron realizar un 

festival de la canción para reunir dinero y poder comprar libros. El primer festival se realizó en 1972 y 

las utilidades que dejó el evento fueron usadas en comprar libros en Santiago. No fue una cantidad 

exorbitante pero al juntar las nuevas adquisiciones con los pocos libros que estaban guardados en una 

escuela del lugar, formaron la Biblioteca Pública María Retamal. 

Como el festival fue todo un éxito se hizo una segunda versión al año siguiente y desde entonces no ha 

dejado de presentarse y entretener a las familias longavinas. Con el tiempo, el festival fue organizado 

por la municipalidad y a partir del 1993 el original Centro de Estudiantes que lo realizó la primera vez 

se volvió a reunir y se hizo cargo de la organización, apoyados por las autoridades comunales. Los 

recursos obtenidos han sido concentrados en la creación del “Hogar del estudiante longavino en Talca” 

que acoge a los jóvenes que emigran a la ciudad de Talca para estudiar en la universidad. 

32. ¿Cuál es un sinónimo de la palabra relevantes en el texto?  

 

A. Extraños.  

B. Dignos.  

C. Destacados.  

D. Inauditos. 

33. ¿Qué significa la palabra concita en el texto?  

 

A. Provoca.  

B. Sugiere.  

C. Mueve.  

D. Distrae. 

34. ¿Qué palabra es un antónimo de altruista en el texto?  

 

A. Pedantes.  

B. Soberbios.  
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C. Egoístas.  

D. Dadivosos. 

35. ¿Cuál es un sinónimo de la palabra exorbitante en el texto?  

 

A. Generosa.  

B. Excesiva.  

C. Impresionante.  

D. Escasa. 

 

TEXTO 7 

 

Hace unos días atrás Cauquenes fue el centro de un encuentro internacional de tenis. Los niños y jóvenes 

cauqueninos que practican tenis tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con una 

delegación de tenistas de Ecuador que viajó a Chile especialmente para reunirse con los deportistas 

chilenos. En el encuentro hubo intercambio de ideas, técnicas y también de raquetas.  

 

El entrenador de la delegación ecuatoriana se sintió complacido con el rumboso recibimiento que les 

otorgaron y agradeció la magnanimidad de los organizadores del evento y de las familias de los niños 

y jóvenes de Chile que los atendieron. En su discurso de despedida, llamó a las deportistas a mantenerse 

invulnerables frente a todos los distractores que ofrece la sociedad actual y que sigan sustentando sus 

vidas en los valores de la hermandad, el respeto, el trabajo y el amor que ha visto en las familias 

chilenas. 

 

36. ¿Qué significa el término rumboso en el texto?  

 

A. Espléndido. 

B. Inesperado.  

C. Soñado.  

D. Sencillo. 

 

37. ¿Qué significado tiene la palabra magnanimidad en el texto?  

 

A. Asertividad. 

B. Capacidad.  

C. Generosidad.  

D. Grandiosa. 

 

38. ¿Qué significado tiene la palabra invulnerables en el texto? 

 

A. Confiados.  

B. Inmunes.  

C. Intachables.  

D. Preocupados. 

 

39. ¿Qué significado tiene la palabra sustentando en el texto? 

 

A. Otorgando.  

B. Creyendo.  

C. Manteniendo.  

D. Ordenando. 

 


