
 

II SESIÓN 

COMPRENSIÓN LECTORA 

EJERCICIO Nº 2 
 
Texto Nº 1 
 

1. La ergonomía no sólo alude al diseño. Es el código de acceso a una nueva forma de ver el 
trabajo. 

2. Se aplica a casi todo lo que hay a la mano. Por ejemplo, en su vehículo, desde el asiento, 
el chofer conduce, controla los  instrumentos, está alerta, escucha música. 

3. Para que estas actividades se efectúen en forma sincrónica y sin riesgos es necesaria una 
unidad de criterios y una razón específica para la ubicación de cada elemento. Así las 
personas que diseñaron su automóvil estudiaron y mejoraron las condiciones en las 
cuales las personas realizan cualquier actividad. Se trata de que lleguemos al máximo de 
sus posibilidades de desarrollo y de confort, sin dañar la salud física y mental por trabajar. 

4. En 1896 se publicaron los primeros estudios experimentales sobre la fatiga física y mental, 
pero sólo en 1949 la ergonomía nació como disciplina científica. La psicología, la medicina 
del trabajo, la fisiología, ingeniería y sociología tomaron parte en la formación de la 
ergonomía. La que intenta adaptar mejor el trabajo a los trabajadores. 

5. Reconoce que el hombre tiene derecho a desarrollarse integral y armoniosamente en su 
campo laboral. Busca y genera condiciones que permitan la creatividad inherente a todo 
ser humano y las potencialidades físicas, intelectuales, sociales y afectivas. 

6. Tiene como objetivo explícito disminuir los costos directos e indirectos del sistema 
productivo. 

7. La carga objetiva del trabajo interesa más al ingeniero, al administrador, al diseñador y al 
fisiólogo, mientras que la carga subjetiva preocupará más al sicólogo y al sociólogo. 

       Sin embargo, para el ergónomo ambos aspectos de la realidad son equivalentes, pues sólo 
asumiéndolos en forma conjunta seremos capaces de dar cuenta del comportamiento del 
sistema hombre-máquina-entorno. 

8. Si bien nace como una necesidad de dar respuestas y soluciones a la incorporación de 
nuevas tecnologías al mundo laboral, aporta métodos y técnicas para entender los estilos 
tradicionales o de menor desarrollo tecnológico. Esto es fundamental para nuestros países 
subdesarrollados, en los cuales el hombre juega un rol fundamental e irremplazable en el 
proceso productivo y en la estabilidad social, política y económica. 

9. Para mucha gente, la ergonomía debe ser una herramienta de trabajo. Un recurso para 
adaptar el mundo laboral al mundo humano. 

10.La labor abarca desde el diseño de ropa e implementos de trabajo, que facilitan la 
ejecución de la tarea, el movimiento corporal, la seguridad y el confort, hasta la 
determinación de las horas de la jornada y del turno en que se produce la mayor y menor 
fatiga. Así, es posible precisar el momento para pausas y relevos. 

11.A partir de un modelo ergonómico, se analizan las secuencias que facilitan una tarea 
específica, el diseño general del sistema productivo, el proceso de reclutamiento y 
selección, la capacidad laboral y todos los procesos de trabajo en los cuales el hombre 
tiene un rol protagónico. Para ello cuenta con un staff compuesto por ingenieros, 
sicólogos, médicos, diseñadores, kinesiólogos y nutricionistas, que buscan, ante todo, 
condiciones óptimas para los trabajadores chilenos. 

 
 
 
 
 
 



1. De acuerdo con el texto la ergonomía tiene como finalidad: 
 

A) Adaptar al ser humano a un mundo cada vez más cambiante. 
B) Optimizar las condiciones ambientales en que se desenvuelven los trabajadores. 
C) Mejorar el proceso y las secuencias que permiten el desarrollo de una tarea 

específica. 
D) Promover la búsqueda del desarrollo máximo del potencial humano sin dañar su 

salud psíquica o física. 
E) Buscar la disminución de los costos que interfieren directamente los procesos 

productivos. 
 
 
 
2. La Ergonomía es: 
 
   I. Una rama de la medicina laboral. 
  II. Una disciplina científica. 
 III. Una área de estudio multidisciplinario. 
 
 A) Sólo I y II B) Sólo II y III  C) I, II y III 
 D) Sólo II E) Sólo III 
 
 

3. Con respecto a la ergonomía, ¿cuál de las siguientes  afirmaciones no es verdadera?. La 
ergonomía es... 

 
A) Una herramienta de trabajo que busca la adaptación entre el mundo laboral y el 

mundo humano. 
B) Una nueva perspectiva de visualizar el mundo laboral. 
C) Una disciplina que busca la integración armónica del hombre con su entorno laboral. 
D) Una novedosa forma de ver el trabajo y que se ocupa tanto de los aspectos objetivos 

como subjetivos. 
E) El diseño de una nueva tecnología que facilita la ejecución de la tarea más 

específica. 
 
 
4. El mejor título para el texto leído seria: 
 
 A) ¿Qué es la Ergonomía? 
 B) Una nueva disciplina científica laboral. 
 C) Un nuevo modo de ver el trabajo. 
 D) Las ciencias aplicadas al trabajo. 
 E) La ergonomía y el complejo mundo humano. 
 
 
5. El ejemplo del vehículo es utilizado por el autor para: 
 

A) Ejemplificar una de las áreas en que se aplica esta nueva disciplina. 
B) Graficar la sincronía que debe existir entre el hombre y su entorno. 
C) Aclarar la importancia del diseño en el mejoramiento del rendimiento humano. 
D) Ejemplificar los principales objetivos de la ergonomía. 
E) Mostrar como el confort y el bienestar no está reñido con el  quehacer laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Cuál de las siguientes afirmaciones no aparece mencionada en el texto ni se puede inferir 
de él. 

 
A) En el ámbito laboral chileno, ya se aplica la ergonomía. 
B) La ergonomía se preocupa de la relación existente entre el hombre - la máquina y su 

entorno. 
C) La ergonomía es la síntesis de varias disciplinas tales como la ingeniería, economía y 

sociología 
D) La ergonomía es aplicable en todos los procesos laborales en que el hombre juega 

un rol protagónico. 
E) La ergonomía puede jugar un papel fundamental en los países subdesarrollados. 

 
 
 

7. Con respecto a la Ergonomía en el texto no existe profundización respecto a: 
 
   I. Su origen. 
  II. Su área de aplicación. 
 III. Sus objetivos y metas. 
 
 A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III 
 D) I y II E) I y III 
 

8. De la lectura del texto podemos concluir que la ergonomía pone énfasis en: 
 

I.El rol central que juega el hombre en los procesos productivos. 
II. La necesidad del trabajo conjunto de diversos especialistas. 
III.La necesidad de visualizar al hombre y su entorno como un conjunto armónico e 

indisoluble. 
 
 A) I, II y III B) Sólo II y III C) Sólo I y III 
 D) Sólo I y II E) Sólo I 
 
 
 
Texto Nº 2 
 
“La Tierra, en sus orígenes, era una masa en fusión. Lentamente su superficie se enfrió, 
formando una costra sólida; pero al principio ésta era demasiado débil para resistir la presión 
de los gases y los líquidos que se arremolinaban en su interior. Con frecuencia se fracturaba, 
modificaba y quedaba inmersa entre fusiones de lava. Al final, se enfrió lo suficientemente para 
permanecer sólida y formar la corteza terrestre. 
 
 El estudio de las rocas demuestra que el agua y el aire aparecieron en épocas muy 
tempranas de la historia terrestre. Los mares y los océanos, en especial ayudaron a enfriar la 
superficie, permitiéndole engrosar y consolidarse. Las rocas formadas por el enfriamiento de 
este material en fusión se denominan ígneas. 
 
 Los mares erosionaron las playas y los ríos; corriendo sobre la tierra, desgastaron parte 
de su superficie arrastrándola y depositándola en forma de extensiones pantanosas o bancos 
de arena y lechos de guijarros. Posteriormente sobre ellos se apilaron materiales, bajo la 
presión de éstos se formaron sólidas rocas. Tales lechos rocosos, productos de la acción del 
agua, se llaman sedimentos. 
 
  
         La ciencia que se ocupa de los variados tipos de estratos del suelo se llama geología. A 
pesar de que el estudio de esta materia ha avanzado mucho, se sabe más de lejanos cuerpos 
celestes que del interior de nuestro propio planeta. ¿Por qué es esto? Las minas más 
profundas y los pozos cavados en la tierra no se adentran lo suficientemente en ella; sólo 
alcanzan alrededor del 3.000 del radio terrestre. La temperatura aumenta con la profundidad y 



se llega a 110º a una profundidad de 3.300 m. Por esto, no debemos suponer que la corteza 
terrestre es delgada y que ella es la única protección contra el calor interior. 
 
 Las rocas que constituyen la corteza son alrededor de 2 ó 3 veces más pesadas que el 
agua; pero la tierra es más o menos cinco veces y media más pesada. De manera que la parte 
central de la tierra, llamada barisfera, debe estar formada por materiales mucho más pesados 
que los que constituyen la corteza o sea la litosfera. 
 
 
 La parte superior de la corteza consiste en una capa fina de arenisca y calizas que 
descansan sobre una especie de lecho rocoso de granito. Debajo de éste hay un depósito de 
roca más pesado, basalto, a tan elevada temperatura que es ligeramente plástico; podemos 
quizás decir que el lecho de granito está flotando sobre este depósito. Luego le sigue otro 
mucho más fino, de roca verdosa llamada olivino; a continuación, bajo una zona en que se 
entremezclan olivino y hierro, está el núcleo de la tierra, una esfera de 5.000 Km. de radio que 
según se cree está formada por níquel y hierro. 
 
 Las rocas más antiguas están  en su mayoría debajo de aquéllas formadas más 
recientemente, pero este orden no es regular en todas partes. En muchos lugares está 
interrumpido, porque las rocas han sido modificadas en su forma, comprimidas o transportadas 
por presiones que obraron desde abajo. 
 
 Muchas rocas formadas como sedimentos, en estratos que eran originariamente 
horizontales, se han plegado y elevado en masa, de tal manera, que formaron grandes 
cadenas montañosas. Fruto de tales formaciones son Los Apeninos, Los Alpes, Los Andes y 
Los Himalaya. 
 
 En algunos lugares se han acumulado materiales en fusión a diferentes profundidades, 
que tratan de abrirse camino en las rocas para llegar a la superficie; y lo logran a través de los 
cráteres volcánicos. 
 
 Las rocas más antiguas no contienen huellas de seres vivientes; la vida no existía 
cuando ellas se formaron. En cambio las rocas más recientes contienen restos de animales y 
plantas; se denominan fósiles. Cuanto más antiguas son estas rocas, más simples son los 
fósiles que contienen”. 
 
 1. En el segundo párrafo del trozo se explica que: 
 

A) Hubo numerosos estudios sobre las rocas y sedimentos para calcular la fecha de la 
historia terrestre. 

B) Los mares ayudaron a hacer las playas erosionando la Tierra. 
C) El agua, el aire los mares y los océanos ayudaron a la formación de la tierra. 
D) La tierra estaba antes que el aire y el agua. 

 E) Las rocas estaban en épocas tempranas muy calientes o ígneas. 
 
 
 2. ¿Cuál sería el título más apropiado para el texto? 
 
 A) La barisfera terrestre. 
 B) La litosfera de la tierra. 
 C) La formación de la tierra. 

D) Estudio sobre la tierra en comparación con los cuerpos celestes. 
 E) Orígenes, formación e interior de la tierra. 
 
 
 3. Con respecto al peso de la tierra, en el trozo se afirma que: 
 

A) Las rocas son más pesadas que el agua, pero la tierra es más pesada aun. 
B) El agua es más pesada que las rocas y que la tierra. 
C) La tierra es más pesadas que las rocas y el agua de los océanos. 



D) La litosfera es más pesada que la barisfera. 
E) Aún este problema está en investigación. 

 
 
4.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa(s)? 
   I. Sabemos mucho sobre cuerpos celestes y no de la tierra. 
  II. Los orificios que abre el hombre en la tierra son muy profundos 
         III. La corteza terrestre es débil. 
 
 A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III D) Sólo II y III        E) I, II y III 
 
 

5. Del planteamiento que hace el autor en el último párrafo se desprende que: 
 
 A) En los tiempos más antiguos no había rocas. 
 B) Las rocas menos antiguas contienen fósiles. 
 C) Los fósiles se encuentran en las rocas. 
 D) Las rocas más antiguas contienen fósiles. 
 E) Las rocas son restos de plantas y animales. 
 
 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es (son) verdaderas? 
 
   I. La ciencia que estudia los estratos de los suelos se llama Geología 
           II. Aunque la ciencia ha avanzado considerablemente, el estudio sobre los estratos de la 
tierra sigue estancado.  
          III. Debido a la temperatura de la tierra no se puede introducir herramientas.  
          
 
 A) Sólo I   B) Sólo II  C) Sólo III 
 D) Sólo I y II  E) I, II y III 
 
 

7. Según el texto leído los mares y los ríos fueron importantes porque: 
 
 A) Debido a su cauce se formaron sedimentos. 
 B) Por el arrastre se formaron rocas. 
 C) Ayudaron a enfriar la litosfera. 
 D) Formaron las arenas, los pantanos y los guijarros. 
 E) Todas las anteriores. 
 
 
8. El autor del texto afirma con respecto a Los Apeninos, Los Alpes, Los Andes y Los 

Himalaya: 
 

A) Que son sedimentos que tratan de abrirse camino para llegar a la superficie a través 
de cráteres. 

B) Son sedimentos formados por: basalto, olivino, hierro y níquel. 
C) Son sedimentos horizontales que se han plegado en masa para formar cadenas 

montañosas. 
D) Que fueron los montes más altos de la tierra. 
E) Que son enormes rocas que tienen bajo ellas otros sedimentos más antiguos y que 

han sido modificados desde abajo. 
 

 
 
Texto Nº 3 
 
 “Era, pues, toda la tierra de un sola lengua y una misma habla. Y como emigrasen de 
oriente hallaron una llanura en el país de Senaer y se establecieron allí. Y se dijeron unos a 
otros: Vamos a amasar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y se sirvieron de ladrillos como piedra y 



de asfalto como argamasa, y dijeron: Vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide 
llegue al cielo, y hagamos célebre nuestro nombre antes de que nos dispersemos por todas las 
tierras. Entonces bajó el Señor a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos del 
hombre, y dijo: He aquí que son un solo pueblo y tienen toda una lengua, y han empezado a 
hacer esto y no desistirán de sus proyectos hasta realizarlos. Bajemos, pues, y confundamos 
allí su lengua, de modo que ninguno entienda el habla del  compañero. Entonces el Señor los 
dispersó de allí por todas las tierras y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llama de 
nombre Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los 
dispersó por la faz de toda la tierra”. 
 
 “En la conciencia de su poder se atrevió la humanidad a poner por obra una desaforada 
empresa de asalto al cielo. Pero la conciencia de su fuerza la saca de la circunstancia de 
hablar todos los hombres la misma lengua. Y cuando la Divinidad quiere quebrantar la soberbia 
de los hombres no necesita del rayo ni de la violencia en general; basta que se confunda su 
lenguaje, que la unidad de la lengua sea abolida, y la torre cuya cúspide había de elevarse al 
cielo queda como una ruina, como estigma de la impotencia humana. No puede describirse 
más agudamente que aquí se hace la significación de la comunidad de lenguaje para las 
realizaciones humanas en común. Si la humanidad fuera realmente una sola, sería tan grande 
su poder que pudiera inducirla a orgullo desaforado. Pero única en el sentido de obrar en 
común podría ser la  humanidad únicamente si hablase la misma lengua. Es una maldición, 
que la humanidad ha alcanzado, la de hablar innumerables lenguas diferentes, y precisamente 
por ello es impotente. 
 
 Si meditamos con toda sobriedad y sensatez sobre el papel de la comunidad idiomática 
en la cultura humana, tenemos que dar toda la razón a la narración bíblica. La comunidad 
idiomática es el primer presupuesto para que sean en general posibles las realizaciones 
humanas comunes, es decir, la cultura. Por tanto, donde quiera que encontremos obras 
culturales, hallamos como su condición previa la lengua, es decir, la comunidad de los 
hablantes”. 
 
 1. El primer párrafo es: 
 
 A) Un trozo bíblico  B) Una leyenda  C) Una comparación 
 D) Una noticia   E) Una parábola 
 
 
 2. Se sostiene que en tiempos remotos: 
 
   I. Se hablaba una sola lengua. 
  II. Era sólo una raza. 
 III. Todos hablaban latín. 
 
 A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo I y II   D) Sólo II y III E) I, II y III  
 
 
 3. ¿Cuál afirmación es verdadera? 
 

A) Dios envió rayos para terminar con la torre Babel. 
B) Dios sólo necesitó confundir sus lenguas para terminar con la torre. 
C) Dios se sintió contento con esta empresa, pues era en su honor. 
D) La torre de Babel es una relación mítica. 
E) La Biblia narra esta historia de tiempos cercanos. 

 
 
 
 4. La torre de Babel representa: 
 
   I. La ira y castigo divino. 
  II. La frustración humana. 
 III. La vanidad del hombre. 



 
 A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III D) Sólo II y III E) I, II y III 
 

5. Según el autor del texto, si la humanidad fuese unida y una sola, ocurriría: 
 
 A) Que avanzaría hacia un desarrollo eficaz. 
 B) Un desastre ya que tendría un sólo idioma. 
 C) Un orgullo desaforado la invadiría. 
 D) Que el poder quedaría en manos de unos pocos. 
 E) Que tendría que hablarse un sólo idioma en la tierra. 
 

6. En el párrafo dos, se sostiene que el hecho de hablar muchas y diferentes lenguas sería: 
 
 A) Una bendición.  B) Una falacia. C) Una impotencia.   

E) Una cualidad.       E) Una maldición. 
 
 7. En el último párrafo se afirma que: 
 

A) El hombre no es hombre si no tiene un idioma.  
B) La comunidad le exige que hable correctamente un idioma. 
C) El lenguaje hace posible la cultura o realizaciones humanas. 
D) Las narraciones bíblicas enseñan. 
E) Hay diversos sistemas de lenguaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


