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ENSAYO DE LENGUAJE Y COMPRENSIÓN LECTORA 

 

INSTRUCCIONES 

Esta prueba contiene varios textos de diversas extensiones. Acerca de ellos se formulan 

preguntas de comprensión de lectura, que usted deberá responder de acuerdo con el 

contenido de los fragmentos y de su información acerca de esos contenidos. 

 
TEXTO 1 (1 – 7) 
 

1. “El plagio podría constituir una especie de nuevo género que cuenta el modo 
en que los poderosos, famosos y encumbrados se apropian del trabajo 
intelectual y estético de los ignorados y olvidados, eso es lo que cree el escritor 
y columnista argentino Marcos Mayer (autor del reciente libro John Berger y 
los modos de mirar). 

2. Estando tan de moda el tema de la clonación, la literatura no se mantiene 

ajena. El fenómeno de la duplicación de textos,  que sin duda se ha visto 
facilitado por internet originando el famoso “copy – paste” (copiar-pegar), es 
una tentación en la que muchos caen, incluso algunos parlamentarios de 
nuestro país. Inolvidable es el discurso acerca del proyecto de ley de 

nanotecnología del Senador Alejandro Navarro que salió directo desde los 
cerebros de Wikipedia en la web. 

3. Pero, hablando de políticos copiones, quizás el más audaz fue el australiano 
Anthony Albanese, cuando era ministro de Transporte y consiguió una 
cerrada ovación  tras pronunciar un sentido discurso. El problema es que los 

aplausos se convirtieron en un bochorno inmenso cuando se comprobó que 
se trababa nada menos que de la misma alocución de la película “The 
American President” pronunciada por el actor Michael Douglas en 1995. 

4. En vez de denominarlo plagio, algunos intelectuales eufemísticamente 
prefieren llamarlo “intertextualidad”, que sin duda, suena bastante mejor. 

Pero hay una diferencia entre ambas cosas, y es simple… La intención de 
pasar inadvertido o asumir con admiración. 

5. Mientras el plagio trata de pasar desapercibido y no ser descubierto, la 
intertextualidad no necesita ocultarse, ya que, a partir de lo escrito por un 
autor, a quien se le admira, la persona se inspira, recrea su obra y reconoce 

públicamente de quien se trata. 
6. Chile no ha estado ajeno a estas acusaciones. Muchos deben recordar el caso 

de Paulina Wendt, ganadora del concurso de cuentos de Revista Paula el año 
2003 con el cuento “El fin del viaje”, que resultó ser un plagio de “El cazador” 
del argentino Ricardo Piglia. Este hecho fue denunciado por la editorial 
Planeta y concluyó cuando el jurado del concurso se reunió para comparar 
ambos textos y decidió retirarle el premio a Wendt. 

7. En nuestro país hay casos mucho más antiguos, antes del copy-paste 



 
 
 
 
 
 

2 
 

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema 
alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, actual o futuro sin permiso previo y por escrito de la 

Universidad Adolfo Ibáñez 

computacional y en tiempos donde era más difícil comparar. En 1933 se 
destapó en la antigua Revista Hoy uno de los casos más vergonzosos para los 
escritores chilenos: Sady Zañartu autor de La Posada del Corregidor (escrito 

en 1927)  había plagiado textos de la novela La Santa y su Sombra (escrita 
en 1917) de Emilio Rodríguez Mendoza, un libro publicado diez años antes. A 
pesar de esto, en 1974, el escritor Sady Zañartu Bustos obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. 

8. Para el escritor nicaragüense Sergio Ramírez “el arte de escribir es el arte de 
mentir con propiedad, con aplomo y con seriedad”. Al respecto, él ha dicho 
“no hay que mentir de mentira, sino mentir de verdad, que es por lo que el 
lector se compromete en el oficio de leer”. 

9. Explica Ramírez que “cuando alguien compra una novela que sabe que es 

ficción al comenzar a leerla también comienza a dejarse engañar. Ahora, si el 
escritor comienza a fallar en el engaño y hacerlo obvio, a dejar huellas del 
crimen, el lector comienza a decepcionarse”. 
María Soledad de la Cerda, El plagio: el nuevo género literario (fragmento) 

 
1. ¿Qué relación se establece entre los párrafos cuatro y cinco? 

 

 En el párrafo cuatro En el párrafo cinco 

A) Se menciona la relación que algunos 
intelectuales efectúan entre el plagio y la 
intertextualidad; 

se cuestiona la objetividad de dichos 
críticos y se aclara la diferencia entre 
plagio e intertextualidad.  

B) Se postula la posible similitud entre el 
plagio y la intertextualidad; 

se analizan los principales problemas al 
establecer dicha similitud. 

C) Se señala la asociación que algunos 
intelectuales realizan entre el plagio y la 
intertextualidad;  

se explica la diferencia sustancial entre 
el plagio y la intertextualidad. 

D) Se subraya la causa por la que algunos 
intelectuales confunden el plagio con la 
intertextualidad; 

se describe detalladamente la causa del 
equívoco y se postula una posible 
solución.  

E) Se cuestiona la labor de los críticos que 
establecen un paralelo entre el plagio y la 
intertextualidad; 

se presentan las similitudes y 
diferencias efectivas entre el plagio y la 
intertextualidad. 

 
2. En el fragmento, la información contenida entre paréntesis cumple la función de 

 
I. precisar la fecha de escritura de determinados libros. 
II. entregar la traducción de algún extranjerismo.  
III. intercalar opiniones o comentarios con respecto al tema en cuestión. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
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3. La finalidad comunicativa del párrafo seis es 
 
A) criticar la trayectoria literaria de Paulina Wendt en Chile 
B) mostrar un caso de plagio que afectó a un concurso de cuentos en Chile. 
C) cuestionar la labor y calidad del jurado de un concurso de cuentos.  
D) exhibir evidencia concreta que demuestra la poca originalidad de “El fin del viaje”. 
E) manifestar la posibilidad de que en todos los concursos de cuentos chilenos existan 

plagios. 
 

4. De las palabras de Sergio Ramírez reproducidas en los párrafos ocho y nueve, se concluye 
que 
 
A) el escritor debe mentir y engañar con total propiedad. 
B) el lector debe rebelarse contra las mentiras del escritor. 
C) el escritor debe saber mentir de mentira y mentir de verdad. 
D) el lector debe asociar la mentira con su propio sentimiento de decepción. 
E) el escritor debe fomentar la venta masiva de sus novelas por medio del engaño. 
 

5. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes personalidades o autores NO ha cometido 
plagio o copia intelectual? 
 
A) Anthony Albanese. 
B) Sady Zañartu. 
C) Paulina Wendt. 
D) Alejandro Navarro. 
E) Sergio Ramírez. 
 

6. Según la emisora del texto, el plagio se caracteriza por 
 
A) ser considerado como un género literario por todos los escritores. 
B) tratar de pasar inadvertido entre los lectores. 
C) estar asociado estrechamente a internet y a las redes sociales. 
D) mantener una mutua cooperación con la intertextualidad. 
E) ser valorizado como una herramienta para desenmascarar la ficción en la novela. 
 

7. De los párrafos dos y tres se infiere que 
 
A) los discursos políticos plagiados tiene un éxito garantizado. 
B) ciertos políticos han empleado el plagio en sus discursos. 
C) todos los políticos privilegian la información de páginas web para plagiar. 
D) los políticos desconocen las sanciones legales asociadas al plagio. 
E) los parlamentarios recurren a la popularidad de la clonación para justificar el plagio. 
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TEXTO 2 (8 – 14) 
 

LA LA LAND (Martha Ángela) 
 

1. “Desde que se lanzó el primer afiche del musical La La Land sabíamos que se 
venía algo interesante. Sus protagonistas, Emma Stone y Ryan Gosling,  por 
tercera vez juntos como pareja en la pantalla grande, han probado ser 

garantía de calidad actoral, química y magia. 
2. La cinta comenzó su camino en el circuito de festivales con su Avant Premier 

en Venecia, con una ovación de unos diez minutos y donde Emma Stone ganó 
el premio “Volpi Cup” a mejor actriz. 

3. Posteriormente en septiembre en el Festival de cine de Toronto, fue elegida la 

mejor película del público. Y aquí un detalle importante, estos dos festivales 
son la antesala de los Oscar. Solía ser principalmente Toronto, pero los 
últimos tres años ha sido Venecia quien ha otorgado los últimos grandes 
ganadores: Gravity (siete Oscar en 2014), Birdman (cuatro en 2015) y 
Spotlight (dos en 2016). 

4. Además, hay que considerar que la academia suele elegir cintas que muestren 
Hollywood y su industria, aquellos relatos que son una especie de homenaje 
al rubro, como ocurrió con The Artist en 2012, una arriesgada cinta muda 

en blanco y negro que se quedó con cinco estatuillas. 
5. La La Land ya ganó ocho premios de la crítica, siete Globos de Oro y está 

nominada a once BAFTA (premios de la Academia Cinematográfica Británica). 
Muchas otras menciones en el circuito restante (SAG, PGA, WGA / Premios 
del sindicato de actores, productores y guionistas). El 24 de enero veremos 
cuantas nominaciones le asignan en los Oscar. 

6. Desde su inicio como idea, tomó unos seis años convencer a inversionistas y 

ejecutivos para que le dieran una oportunidad al proyecto, muy reticentes al 
principio, ya que no creían que una cita ambientada entre los 30 y los 50, 
más aún musical, pudiera concretarse de forma moderna sin ser un riesgo. 

7. Sin embargo, tenía que ser el momento correcto, o como dice Oprah Winfrey, 
todo fluye cuando “la preparación se encuentra con la oportunidad”. Y es que 

no solo fue difícil que creyeran en el proyecto, inicialmente se había pensado 
en Miles Teller y Emma Watson para los protagónicos, pero Watson declinó 
por preferir La Bella y la Bestia y adicionalmente, Ryan Gosling declinó el 
mismo clásico de Disney por privilegiar La La Land. No menor detalle este 
movimiento en el casting, ya que la pareja de este musical es clave, son 

cómplices y colegas que han logrado una empatía tal, que su compenetración 
actoral traspasa la pantalla. 

8. Emma Stone hizo su debut en Broadway en noviembre de 2014 con el regreso 
del musical Cabaret, dirigido por Sam Mendes y Rob Marshall, donde 
remplazó a Michelle Williams por casi tres meses. Ahí fue donde recibió el 

proyecto y Chazelle confirmó que ella era la carta correcta para interpretar a 
Mía, una aspirante actriz que entre miles de castings comienza a perder la fe 
en su camino. 

9. Ryan por su lado, ha estado involucrado con la música por su banda “Dead 
Man’s Bones” y siempre quiso hacer un musical de este estilo y aprender a 
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tocar el piano. Fue integrante del programa para niños “Mikey Mouse Club”, 
desde donde sus primeros años en el espectáculo bailaba y cantaba, junto a 
sus colegas de esos días: Justin Timberlake, Christina Aguilera,  Britney 
Spears, Kery Rusell, entre otros reconocidos nombres. Gosling conmueve 

profundamente como Sebastian, un músico luchando día a día por sacar 
adelante sus anhelos y revivir el jazz. 

10. Y es que luego de ver los resultados, se entiende como esta producción ha 
tocado las emociones y nostalgia en la audiencia. Su director, Damien 

Chazelle, con solo 32 años, logró reconstruir un imaginario de aquella 
añorada época de oro Hollywoodense. La banda sonora resonará en nuestro 
inconsciente por bastante tiempo, actualmente ha llegado al segundo lugar 
del Billboard, estando la semana pasada en el número quince. 

11. Esta cinta es acerca de los sueños, del amor  y como la vida  te sorprende 

cuando estás tirando la toalla. Con sus llamativos colores, destacadas 
locaciones y agradable banda sonora te transporta. Llamémosle escape si 
queremos, porque no hay persona que no tenga en su vida ese “¿cómo hubiera 
sido si es que?”, lleno de nostalgia por algún importante e inolvidable amor 

recordado cada cierto tiempo. 
12. Nuestro mundo vive realidades que son difíciles de entender y sobrellevar, 

donde se vislumbra un panorama mundial incierto, a ratos desolador. Existe 

una enorme necesidad de conseguir un nuevo aliento, un nuevo impulso que 
permita volver a creer, tanto en el amor como en la lucha por nuestros sueños. 

13. La La Land es un concepto, que el diccionario inglés de Cambridge define 
como “pensar que las cosas imposibles podrían ocurrir, más allá de entender 
como las cosas son realmente”. Pues bien, dada la contingencia de nuestros 
tiempos, bien vale pasar un par de horas en este mundo lleno de colores 

donde todo puede ocurrir. 
14. ¿Y dónde más que en el cine? En esa gran habitación oscura, donde muchas 

personas de diversas edades y entornos, se reúnen con un solo fin, el de sentir 
algo  y asombrarse, en el mejor lugar del mundo para encontrar inspiración 
y ganas de creer que todo podría ser mejor”. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHA DE LA LA LAND: CIUDAD DE SUEÑOS 
 

“La película cuenta la historia de Mia (Emma 
Stone), una empleada de un bar que aspira 
a ser una gran actriz y Sebastian (Ryan 
Gosling), un pianista de jazz desempleado 

con grandes ambiciones.  A pesar de sus 
diferencias y sus distintas personalidades, 
gracias a una serie de acontecimientos 
harán que sus caminos acaben cruzándose. 
A la salida de una fiesta, ambos personajes 

se topan y caminan juntos. Ella le muestra 
a él el lugar donde trabaja y Sebastián la 
lleva a un lugar donde tocan jazz y le platica 
de su pasión por esta música y la intención 
de abrir su propio bar. Días después van 

juntos al cine e inician una relación de 
pareja. Él comienza a tocar en un club de 

jazz y un amigo lo invita a que se incorpore 
a su banda con un ingreso fijo. Sebastián 
acepta la propuesta, aunque no es la música 

que quiere hacer. Mia sabe que él no está contento y le dice que no puede 
abandonar sus sueños. Por otra parte, el estreno de la obra que presenta Mia es 
un fracaso. Sebastián no asiste por una sesión de fotos que había olvidado. Ella 
frustrada se regresa a la casa de sus padres en Nevada, lo que generará una serie 
de conflictos y acelerará el clímax del filme”. 

 
 
 

8. 

“Nuestro mundo vive realidades que son difíciles de entender y sobrellevar, donde 

se vislumbra un panorama mundial incierto, a ratos desolador. Existe una 
enorme necesidad de conseguir un nuevo aliento, un nuevo impulso que permita 
volver a creer, tanto en el amor como en la lucha por nuestros sueños”. 

 
¿Cuál de las siguientes alternativas permite interpretar adecuadamente el significado del 
segmento anterior? 
 
A) El panorama mundial es poco claro por la falta de amor y la carencia de sueños. 
B) El panorama mundial es inestable a raíz de la inexistencia de un nuevo aliento o 

impulso. 
C) El panorama mundial es variable por el surgimiento de realidades incomprensibles y 

desoladoras. 
D) El panorama mundial es nocivo a raíz de la oposición entre la realidad y los sueños. 
E) El panorama mundial es dudoso a partir de realidades difíciles de aceptar y comprender. 
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9. Con respecto a la película La La Land, la actitud de la emisora es predominantemente 
 
A) crítica y nostálgica. 
B) analítica y admirativa. 
C) reflexiva y problematizadora. 
D) nostálgica y escéptica. 
E) crítica y melancólica. 
 

10. Según el emisor, los actores que protagonizan La La Land son idóneos para sus papeles. 
Señale la alternativa que contenga alguna característica de los actores que permita explicar 
la idoneidad en sus papeles. 
 

 Emma Stone Ryan Gosling 

A) Tuvo el rol protagónico en el musical 
Cabaret. 

Participa como pianista en la banda 
“Dead Man’s Bones”. 

B) Había trabajado en otro  musical dirigido 
por Damien Chazelle. 

Tenía ansias de participar en un gran 
musical. 

C) Desarrolló toda su carrera en Broadway. Participa activamente en la banda “Dead 
Man’s Bones”. 

D) Trabajó con dos expertos en musicales: 
Sam Mendes y Rob Marshall 

Montó espectáculos junto a Justin 
Timberlake y Christina Aguilera. 

E) Participó en el musical Cabaret. Integró un programa infantil donde 
bailaba y cantaba. 

 
 

11. Según el texto, la producción tardó años en ponerse en marcha, porque 
 
A) los productores no estaban seguros de la vigencia o actualidad del género musical. 
B) los inversionistas descreían de la capacidad de Chazelle para dirigir un musical. 
C) el estudio fílmico de Chazelle no veía ningún beneficio económico en un musical. 
D) los ejecutivos no creían en el éxito de un musical ambientado en épocas pasadas. 
E) algunos cercanos a Chazelle cuestionaban la calidad actoral de la dupla Stone-Gosling. 
 

12. ¿Cuál es el propósito comunicativo de los párrafos diez y once? 
 
A) Mostrar los variados temas que dan sentido y coherencia a la película. 
B) Explicar la forma en que la película produce emoción y nostalgia en la audiencia. 
C) Describir los recursos empleados por Damien Chazelle para construir una cinta exitosa. 
D) Enunciar la efectividad de la película como “vía de escape” ante los problemas 

cotidianos.  
E) Destacar la trascendencia de la banda sonora para generar una atmósfera emocional 

en la película. 
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13. Del texto se deduce que Emma Stone y Ryan Gosling   
 
A) habían trabajado previamente como pareja en otras películas. 
B) admiraban el anterior trabajo fílmico de Damien Chazelle.  
C) son los actores más queridos y reconocidos por el público. 
D) comparten su gusto por las producciones musicales de Broadway. 
E) son conocidos como los actores con más “química y magia” dentro Hollywood. 
  

14. ¿Cuál es la función de la ficha empleada al término del texto? 
 
A) Entregar datos técnicos relevantes para entender la trascendencia de la película. 
B) Subrayar el estrecho vínculo entre los dos personajes protagónicos. 
C) Contextualizar el argumento de la película y el rol de sus personajes. 
D) Presentar las características que diferencian a  La La Land de otros musicales. 
E) Mostrar la excepcional construcción de personajes de la película. 
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TEXTO 3 (15 – 22) 
 

1. “Apenas salgo de la ciudad me doy cuenta de que ha oscurecido. Enciendo 
los faros. Estoy yendo en coche de A a B por una autovía de tres carriles, de 
esas con un carril central para pasar a los otros coches en las dos direcciones. 
Para conducir de noche incluso los ojos deben desconectar un dispositivo que 
tienen dentro y encender otro, porque ya no necesitan esforzarse para 

distinguir entre las sombras y los colores atenuados por el paisaje vespertino, 
esos colores cada vez más pequeños por la mancha de los coches lejanos que 
vienen de frente o que preceden, pero deben controlar una especie de pizarrón 
negro que requiere una lectura diferente, más precisa, pero simplificada, dado 
que la oscuridad borra todos los detalles del cuadro que podrían distraer y 

pone en evidencia solo los elementos indispensables, rayas blancas sobre el 
asfalto, luces amarillas de los faros y puntitos rojos. Es un proceso que se 
produce automáticamente, y si yo esta noche me detengo a reflexionar sobre 
él es porque ahora que las posibilidades exteriores de distracción disminuyen, 
las internas toman en mí la delantera, mis pensamientos corren por cuenta 

propia en un circuito de alternativas y de dudas que no consigo desenchufar, 
en suma, debo hacer un esfuerzo particular para concentrarme en el volante. 

2. He subido al coche inmediatamente después de pelearme por teléfono con Y. 

Yo vivo en A, Y vive en B. No tenía previsto ir a verla esta noche. Pero en 
nuestra cotidiana charla telefónica nos dijimos cosas muy graves como todos 

los días; al final, llevado por el resentimiento, dije a Y que quería romper 
nuestra relación; Y respondió que no le importaba, que telefonearía en 
seguida a Z, mi rival. En ese momento uno de nosotros -no recuerdo 
exactamente si ella o yo mismo- cortó la comunicación. No había pasado un 
minuto y yo ya había comprendido que el motivo de nuestra disputa era poca 

cosa comparado con las consecuencias que estaba provocando. Volver a 
telefonear a Y hubiera sido un error; el único modo de resolver la cuestión era 
dar un salto a B, explicarnos con Y cara a cara. Aquí estoy, pues, en esta 
autovía que he recorrido centenares de veces a todas horas y en todas las 
estaciones, pero que jamás me había parecido tan larga. 

3. Mejor dicho, creo que he perdido el sentido del espacio y del tiempo: los conos 
de luz proyectados por los faros sumen en lo indistinto el perfil de los lugares; 
los números de los kilómetros en los carteles y los que saltan en el 
“cuentakilómetros” son datos que no me dicen nada, que no responden a la 
urgencia de mis preguntas sobre qué estará haciendo Y en este momento, qué 

estará pensando. ¿Tenía intención realmente de llamar a Z o era solo una 
amenaza lanzada así, por despecho? Si hablaba en serio, ¿lo habrá hecho 

inmediatamente después de nuestra conversación, o habrá querido pensarlo 
un momento, dejar que se calmara la rabia antes de tomar una decisión? Z 
vive en A, como yo; está enamorado de Y desde hace años, sin éxito; si ella lo 

ha telefoneado invitándolo, seguro que él se ha precipitado en el coche a B; 
por lo tanto también él corre por esta autovía; cada coche que me adelanta 
podría ser el suyo, y suyo cada coche que adelanto yo. Me es difícil estar 
seguro: los coches que van en mi misma dirección son dos luces rojas cuando 
me preceden y dos ojos amarillos cuando los veo seguirme en el retrovisor. 
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En el momento en que me pasan puedo distinguir cuando mucho qué tipo de 
coche es y cuántas personas van a bordo, pero los automóviles en los que el 
conductor va solo son la gran mayoría y, en cuanto al modelo, no me consta 
que el coche de Z sea particularmente reconocible. 

4. Como si no bastara, se echa a llover. El campo visual se reduce al semicírculo 
de vidrio barrido por el limpiaparabrisas, todo el resto es oscuridad estriada 
y opaca, las noticias que me llegan de fuera son solo resplandores amarillos 
y rojos deformados por un torbellino de gotas. Todo lo que puedo hacer con Z 

es tratar de pasarlo, no dejar que me pase, cualquiera que sea su coche, pero 
no conseguiré saber si su coche está y cuál es. Siento igualmente enemigos 
todos los coches que van hacia A; todo coche más veloz que el mío que me 
señala afanosamente en el retrovisor con los faros intermitentes su voluntad 
de pasarme provoca en mí una punzada de celos; cada vez que veo delante de 

mí disminuir la distancia que me separa de las luces traseras de mi rival me 
lanzo al carril central con un impulso de triunfo para llegar a casa de Y. 

5. Me bastarían pocos minutos de ventaja: al ver con qué prontitud he corrido a 
su casa, Y olvidará en seguida los motivos de la pelea; entre nosotros todo 
volverá a ser como antes; al llegar, Z comprenderá que ha sido convocado a 

la cita solamente por una especie de juego entre nosotros dos; se sentirá como 
un intruso. Más aún, quizás en este momento Y se ha arrepentido de todo lo 

que me dijo, ha tratado de llamarme por teléfono, o bien ha pensado como yo 
que lo mejor era acudir en persona, se ha sentado al volante y en este 
momento corre en dirección opuesta a la mía por esta autovía. 

6. Ahora he dejado de atender a los coches que van en mi misma dirección y 
miro los que vienen a mi encuentro, que para mí solo consisten en la doble 
estrella de los faros que se dilata hasta barrer la oscuridad de mi campo visual 
para desaparecer después de golpe a mis espaldas arrastrando consigo una 
especie de luminiscencia submarina. El problema: el coche de Y es de un 

modelo muy corriente; como el mío, económico y sumamente empleado por el 
conductor promedio. Cada una de esas apariciones luminosas podría ser ella 
que corre hacia mí, con cada una siento algo que se mueve en mi sangre 
impulsado por una intimidad destinada a permanecer secreta; el mensaje 
amoroso dirigido exclusivamente a mí se confunde con todos los otros 

mensajes que corren por el hilo de la autovía; sin embargo, no podría desear 
de ella un mensaje diferente de este. 

7. Me doy cuenta de que al correr hacia Y lo que más deseo no es encontrar a Y 
al término de mi carrera: quiero que sea Y la que corra hacia mí, esta es la 
respuesta que necesito, es decir, necesito que sepa que corro hacia ella, pero 

al mismo tiempo necesito saber que ella corre hacia mí. La única idea que me 

reconforta es, sin embargo, la que más me atormenta: la idea de que si en 
este momento Y corre hacia A, también ella cada vez que vea los faros de un 
coche que va hacia B se preguntará si soy yo el que corre hacia ella, deseará 
que sea yo y no podrá jamás estar segura. Ahora dos coches que van en 

direcciones opuestas se han encontrado por un segundo uno junto al otro, 
un resplandor ha iluminado las gotas de lluvia y el rumor de los motores se 
ha fundido como en un brusco soplo de viento: quizás éramos nosotros, es 
decir, es seguro que yo era yo, si eso significa algo, y la otra podría ser ella, 
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es decir, la que yo quiero que ella sea, el signo de ella en el que quiero 
reconocerla, aunque sea justamente el signo mismo que me la vuelve 
irreconocible. Correr por la autovía es el único modo que nos queda, a ella y 
a mí, de expresar lo que tenemos que decirnos, pero no podemos comunicarlo 

ni recibirlo mientras sigamos corriendo”. 
Italo Calvino, La aventura de un automovilista 

 
 

15.  

“Correr por la autovía es el único modo que nos queda, a ella y a mí, de expresar 
lo que tenemos que decirnos, pero no podemos comunicarlo ni recibirlo mientras 

sigamos corriendo”. 

 
¿Qué tema de la narrativa contemporánea se presenta en el segmento anterior? 
 
A) La realidad inabarcable e ilógica. 
B) El problema de la soledad y de la incomunicación. 
C) La búsqueda de la propia identidad humana. 
D) La representación subjetiva del tiempo y del espacio. 
E) La literatura como tema de sí misma. 
 

16. Según el texto, el narrador rompe la relación con Y por teléfono debido al 
 
A) recelo. 
B) dolor. 
C) abatimiento. 
D) nerviosismo. 
E) rencor. 
 

17. Del párrafo dos se concluye que la relación entre  el personaje Y y el narrador es 
 
A) profundamente violenta. 
B) tremendamente trágica. 
C) periódicamente compleja. 
D) sumamente enigmática. 
E) notablemente desafortunada. 
 

18. De acuerdo con el texto, el narrador tiene dificultades para reconocer a Y porque  
 
A) la autovía posee múltiples direcciones. 
B) la luminosidad de los faros de los autos lo confunden. 
C) el auto de Y es un modelo común y muy utilizado. 
D) el trayecto escogido por Y es sumamente ambiguo y azaroso. 
E) la decisión de Y ha acelerado sus pulsaciones sanguíneas. 
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19. Otro título adecuado para el texto leído es 
 
A) “La relación de un hombre con los otros automovilistas de la autovía”. 
B) “Las reflexiones e incertidumbres de un automovilista en la autovía”. 
C) “Las dudas y los problemas de dos automovilistas enamorados”. 
D) “La cruel disputa de dos automovilistas por un mismo objetivo” 
E) “La autovía y su influencia en los conflictos humanos”. 
 

20. La actitud que asume el narrador del relato puede ser calificada como 
 
A) crítica, ya que durante el desarrollo del relato cuestiona incesantemente la forma de 

actuar de Y y de Z. 
B) pesimista, ya que en ningún momento cree que la ruptura con Y se pueda resolver. 
C) problematizadora, ya que solo reconoce las cualidades negativas de Y y de Z. 
D) subjetiva, ya que solo nos muestra su perspectiva de la ruptura con Y y de los hechos 

sucedidos en la autovía 
E) irónica, ya que asume un tono burlesco y sarcástico al referirse a las personalidades de 

Y y de Z. 
 

21. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una característica en común entre el narrador 
y Z? 
 
Ambos 
 
A) viven en A. 
B) hablan todos los días con Y. 
C) tienen el mismo modelo de auto. 
D) trabajan en la misma empresa. 
E) han tenido éxito en conquistar a Y. 
 

22. Las experiencias vividas por el narrador, relatadas entre los párrafos dos y cuatro, pueden 
ser ordenadas cronológicamente de la siguiente manera: 
 
A) Pelea telefónica – Subida al coche – Competencia con Z en la autovía – Pérdida del 

sentido del espacio y del tiempo – Recuerdo de la discusión con Y. 
B) Charla telefónica con Y – Subida al coche – Reflexiones en la autovía – Lluvia y 

reducción del campo visual – Pérdida del sentido del espacio y del tiempo. 
C) Pelea telefónica – Subida al coche – Pérdida del sentido del espacio y del tiempo en la 

autovía – Preguntas sobre las intenciones de Y – Lluvia y reducción del campo visual. 
D) Subida al coche – Recuerdo de la discusión con Y – Preguntas sobre las intenciones de 

Z – Lluvia y reducción del campo visual – Pérdida del sentido del espacio y del tiempo. 
E) Charla telefónica con Y – Pérdida del sentido del espacio y del tiempo – Subida al coche 

– Reflexiones en la autovía – Lluvia y reducción del campo visual. 
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TEXTO 4 (23 – 29) 
 

1. “Después de lanzados los últimos manifiestos acerca de la poesía, acabo de 
leer los míos y, más que nunca, me afirmo en mis antiguas teorías. Tengo 
aquí los manifiestos dadaístas de Tristán Tzara, tres manifiestos surrealistas 
y mis artículos y manifiestos propios. Lo primero que compruebo es que todos 
coincidimos en ciertos puntos, en una lógica sobrestimación de la poesía y en 

un también lógico desprecio del realismo. El realismo en el sentido usual de 
la palabra, es decir, como descripción más o menos hábil de las verdades 
tangibles y existentes, no nos interesa y ni siquiera lo discutimos, pues la 
verdad artística empieza allí donde termina la verdad de la vida. El realismo 
carece de carta de ciudadanía en nuestro país. Los manifiestos dadaístas de 

Tzara fueron tan comentados a su hora que no vale la pena volver sobre ellos. 
Además, son mucho más surrealistas -al menos en su forma- que los 
manifiestos surrealistas. Aparecieron para hacer un papel absolutamente 
necesario y bienhechor en un momento determinado en que era preciso 
demoler y luego despejar el terreno realista.  

2. Por su parte, los manifiestos surrealistas proclaman el sueño y la escritura 
automática. Según Louis Aragon el surrealismo habría sido descubierto por 
Crevel en 1919. Y Breton da la siguiente definición del surrealismo: 

“Automatismo psíquico puro mediante el cual uno se propone expresar el 
verdadero funcionamiento del pensar. Dictado del pensar ajeno a cualquier 

control de la razón”. ¿Pero quién puede decir que es este y no otro el verdadero 
funcionamiento del pensar? El vocablo “pensar” ya implica control. El pensar 
es la vida interior. Es, según Descartes, conocimiento, sensación, pasión, 
imaginación, volición. 

3. El pensar es memoria, imaginación y juicio. No es un cuerpo simple, sino 

compuesto. ¿Creéis que es posible separar, apartar alguno de sus 
componentes? ¿Podéis mostrar algún poema nacido de este automatismo 
psíquico puro del que habláis? ¿Creéis que el control de la razón no se lleva 
a cabo? ¿Estáis seguros de que estas cosas de apariencia espontánea no os 

llegan a la pluma ya controladas y con el pase-libre horriblemente oficial de 
un juicio anterior (tal vez de larga fecha) en el instante de la producción? Tal 
vez penséis haber simplificado y resuelto un problema que es mucho más 
complejo. 

4. Lo que sostengo es que no podéis aislar una de las facultades del pensar, que 

no podéis apartar la razón de las demás facultades del intelecto, salvo en el 
caso de una lesión orgánica, estado patológico imposible de producir 
voluntariamente. Desde el instante en que el escritor se sienta ante la mesa 

lápiz en mano, existe una voluntad de producir y (no juguemos con las frases) 
el automatismo desaparece, pues él es esencialmente involuntario y 

maquinal. Desde el instante en que os preparáis para escribir, el pensamiento 
surge controlado. 

5. El automatismo psíquico puro -es decir, la espontaneidad, completa- no 
existe. Pues todo movimiento, como lo dice la ciencia, “estransformación” de 

un movimiento anterior. Sois víctimas de una apariencia de espontaneidad. 
Sé que hay otros estetas que han sostenido idénticas teorías. No creo que 
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ignoréis que todo esto ha sido objeto de discusiones desde hace algunos 
siglos. El italiano Vico decía en su Scienza Nuova, publicada en Nápoles en 
1725, que “mientras más débil es el razonar más robusta habrá de ser la 

fantasía”. Y, sin ir tan lejos, Henri Bergson escribía, veinte años atrás, que 
“el sueño es la vida mental completa”, ya que durante el sueño desaparecen 
toda tensión y esfuerzo, pues es la precisión que exige el coordinar la que 
obliga a esforzarse. Platón decía del poeta: “No cantará nunca sin cierto 
transporte divino, sin cierto suave furor. Lejos de él la fría razón; desde que 

quiere obedecerle, se acaban los versos, se acaban los oráculos”. 
6. Creo que ello es evidente. Lejos del poeta la fría razón; pero hay otra razón 

que no es fría, que mientras el poeta trabaja se halla al unísono con el calor 

de su alma, y de la que pronto hablaré. Estamos ante una sencilla confusión 
de planos. Supongamos, incluso, que pudierais producir este automatismo 
psíquico puro, que pudierais disociar la conciencia a voluntad, ¿quién podría 
probaros que vuestras obras son superiores?, ¿qué con ello estas obras ganan 
en vez de perder? Para qué dar tanta importancia a esta semipersonalidad 

(pues el automatismo solo reside en los centros corticales inferiores) y no 
dársela a nuestra personalidad total y verdadera”. 

Vicente Huidobro, Manifiesto de manifiestos (fragmento) 

 
 

23. Del párrafo uno se infiere que los manifiestos de Tristán Tzara 
 
A) son los encargados de acabar con el realismo a partir de la postura surrealista. 
B) tienen un papel trascendental en la implantación del movimiento surrealista y dadaísta. 
C) propician la transformación del realismo en surrealismo a partir de un postura dadaísta. 
D) juegan un rol importante en la desacreditación del realismo a partir del dadaísmo. 
 

24. El propósito del párrafo cuatro es 
 
A) explicar la desaparición del automatismo voluntario por medios de las facultades 

involuntarias del intelecto.  
B) resaltar la incapacidad de separar la voluntad de producir y el automatismo de carácter 

involuntario. 
C) subrayar la imposibilidad de separar voluntariamente el automatismo y el pensamiento 

controlado. 
D) descartar absolutamente la capacidad de separar la razón de las restantes facultades 

del intelecto. 
 

25. ¿Qué opción representa otro título adecuado para el fragmento leído? 
 
A) “Crítica en contra de los métodos de escritura del surrealismo”. 
B) “Acerca de la definición de pensamiento: un problema del surrealismo”. 
C) “Cuestionamiento sobre el automatismo psíquico del surrealismo”. 
D) “Relación entre poesía y razón: una disyuntiva surrealista sin solución”. 
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26. De acuerdo al fragmento, ¿cuál de las siguientes alternativas contiene una característica del 
pensamiento? 
 
El pensamiento 
 
A) está conformado por diversas facultades. 
B) establece control exclusivamente sobre los procesos racionales. 
C) depende de los juicios previos y de los procesos de producción. 
D) propicia la creación de poemas únicos y puros. 
 

27. ¿Qué opción representa la diferencia esencial entre el realismo y el surrealismo? 
 
El realismo se basa en la 
 
A) descripción de la verdad única y directa; el surrealismo en el intento por establecer una 

relación entre el sueño y los procesos psíquicos inmediatos.  
B) búsqueda de la verdad transcendente; el surrealismo en la sustitución de la verdad por 

el sueño y la vida interior. 
C) descripción de la verdad tangible e inmediata; el surrealismo en el intento de presentar 

procesos psíquicos inconscientes. 
D) búsqueda de la verdad artística; el surrealismo en la búsqueda de la verdad por medio 

de la comprensión del pensamiento. 
 

28. Tomando en cuenta la información explícita e implícita entregada por el emisor, ¿cuál de las 
siguientes alternativas es FALSA? 
 
Según el emisor, 
 
A) el surrealismo es un movimiento centrado principalmente en la creación poética. 
B) la fría razón del poeta da origen a una razón relacionada con el calor del alma. 
C) el precepto de Descartes comprueba que la vida interior se rige por el pensamiento. 
D) la concepción científica del movimiento invalida el supuesto del automatismo psíquico. 
 

29. A partir de la lectura del fragmento, es posible determinar que los autores ligados total o 
parcialmente al movimiento surrealista son 
 

I. Crevel. 
II. Breton. 
III. Vico. 
IV. Bergson. 

 
A) Solo I y II 
B) Solo II y IV 
C) Solo I, II y III 
D) Solo I, II y IV 
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TEXTO 5 (30 – 36) 
 

1. “¿Cómo serán los videojuegos en el año 2030? Los expertos reunidos por Sony 
en la Gamescom de Colonia (Alemania) se aventuran a perfilar un futuro con 
personajes holográficos que serán casi "seres humanos digitales", más 
conexión y la posibilidad de interactuar con la consola a través de gestos. El 
presidente de la división de ocio interactivo de Sony, Shuhei Yoshida, cree 

que es difícil calcular como serán los juegos en 10 años, pero de lo que está 
seguro es de que "la gente quiere ver en las pantallas seres humanos digitales, 
que se parezcan a ellos".  

2. Mick Hocking, el vicepresidente del grupo de estudio de la compañía cree que, 
partiendo de esa premisa, el camino estará en conseguir "que los personajes 

parezcan casi actores". El ejemplo actual que expondría esta idea es el 
videojuego L.A. Noire, en el que se han tomado movimientos reales de actores 
para crear personajes, testigos de crímenes cuyos gestos deben ser 
estudiados por los jugadores para saber si lo que dicen es verdad.  

 

 
L.A Noire es un videojuego desarrollado por Team Bondi y distribuido por 

Rockstar Games. Consiste en un thriller criminal que combina elementos de un 
videojuego no lineal y una aventura gráfica con personajes sumamente realistas. 

 
3. Pero no solo es necesario que los personajes virtuales se parezcan a personas 

reales: la interactividad a través de sensores de movimiento permitirá, según 

Yoshida, “detectar” los gestos del jugador, para saber si está triste o alegre, y 
que la consola pueda reaccionar en función de ello.  

4. Si la tecnología 3D se ha instalado sin remedio en las consolas, las mejoras 
en este sentido no se limitarán a que varios jugadores puedan interactuar 
desde distintos ángulos de la pantalla y seguir apreciando el efecto 

estereoscópico, algo que según estos expertos ya está cerca, sino que el 

siguiente paso, en una década, serían las holografías. “Será útil para 
transmitir esa sensación de que los personajes te hablan directamente”, 
afirma Yoshida, a lo que Hocking añade que los avances en la tecnología 
holográfica permitirán que los objetos del juego y los personajes salgan de la 

pantalla “y se pueda mirar a su alrededor”.  
5. Lo que parece no tener retorno a estas alturas es la conexión de los juegos 

con redes sociales, algo que para Yoshida “se está produciendo de una forma 
natural” y que según Mark Cerny, otro de los expertos presentes en el debate 
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y desarrollador de títulos como MotorStorm, “en un mundo con Facebook, el 
modo de juego desconectado será impensable dentro de tres años”.  

6. Al margen de los avances tecnológicos y de conexión que sobrevendrán a la 
industria del videojuego en la próxima década, los expertos que participaron 

en el encuentro “Sony PlayStation: 2030” trataron otras cuestiones como los 
argumentos y temáticas de los que están por llegar. Para Hocking, sagas como 
Uncharted demuestran que el camino de los juegos está en las tramas 
cinematográficas. “Los juegos serán casi películas no solo por el realismo de 

las imágenes, también por los guiones y la capacidad de despertar emociones 
en los jugadores”.  
 

 
La saga Uncharted, creada por Naughty Dog, es uno de los tantos 

ejemplos de videojuegos que priorizan la trama cinematográfica, 
combinando elementos de acción y aventura gráfica. 

 
7. Desarrolladores como Kellee Santiago o Gareth Edmonson coinciden en que 

los temas de los juegos están muchas veces condicionados por el riesgo 

económico que supone asumir un proyecto que se sale del típico juego de 
acción, pero abren la puerta a que una mayor accesibilidad a través de los 
sensores de movimiento pueda cambiar las cosas.  

8. Yoshida no desveló nada de la estrategia de Sony en este sentido, pero su 
opinión no pudo ser más clara: “Yo también quiero menos juegos violentos o 

de acción, estilo Call of Duty, pero sí quiero más Heavy Rain. Hacen falta 
más juegos que te hagan pensar y sentir”.                                                                                     

 
 

30. De acuerdo con el primer párrafo, es posible afirmar que los expertos en videojuegos 
 
A) conjeturan un futuro marcado por el uso constante de “seres humanos digitales”. 
B) defienden la trascendencia de los hologramas para desarrollar videojuegos de mejor 

calidad. 
C) apuestan por un futuro marcado por la interactividad y por personajes más reales. 
D) auguran un futuro basado en la estrecha relación entre los jugadores reales y los 

personajes digitales.  
E) manifiestan la necesidad de crear personajes más reales y más conectados entre sí. 
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31. La idea principal del párrafo seis es 
 
A) la importancia del desarrollo de argumentos en los videojuegos actuales. 
B) la relevancia de la saga Uncharted para entender el futuro de los videojuegos. 
C) la trascendencia de las temáticas en la próxima generación de videojuegos. 
D) la repercusión de distintos recursos cinematográficos en los videojuegos del futuro. 
E) la consideración de las emociones del jugador en la creación de nuevos videojuegos. 
 

32. De las opiniones de Yoshida es posible concluir que 
 
A) considera perjudicial la conexión entre los videojuegos y las redes sociales. 
B) presenta dudas frente al éxito y desarrollo de los seres holográficos en los videojuegos. 
C) entrega información concreta acerca de la política de Sony en el plano de los sensores. 
D) postula la limitación de la tecnología 3D para el mejoramiento de los videojuegos. 
E) gusta de los juegos que provoquen emociones y no de los típicos juegos de acción. 
 

33. El videojuego L.A. Noire es citado como un ejemplo del 
 
A) mejoramiento de los efectos holográficos en las nuevas consolas. 
B) vínculo entre el mundo digital y los sensores de movimiento. 
C) progreso en la detección de la gestualidad de los jugadores.  
D) desarrollo de personajes virtuales cercanos a la realidad. 
E) uso de la conectividad para lograr interacción con el usuario. 
 

34. Kellee Santiago y Gareth Edmonson afirman que  
 
A) los desarrolladores sufren serias pérdidas económicas al crear juegos innovadores 
B) los sensores de movimiento pueden cambiar el panorama de los videojuegos.  
C) los juegos de acción predominan en el mercado de los videojuegos. 
D) los temas de los videojuegos son variados, pese a las exigencias y condiciones de 

algunas empresas. 
E) la propensión a crear juegos de acción provoca serios daños a la industria de los 

videojuegos. 
 

35. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa el título más apropiado para el texto? 
 
A) “Futuras innovaciones en el desarrollo de videojuegos”. 
B) “Estrategias económicas en el desarrollo de videojuegos”. 
C) “Avances tecnológicos y de conexión en nuestro presente”. 
D) “Importancia de la virtualidad y el movimiento 3D”. 
E) “Tecnología y redes sociales en las compañías del mañana”. 
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36. Desde el punto de vista del lector, el texto adquiere valor porque 
 
A) recoge diversas opiniones sobre el futuro de los videojuegos. 
B) otorga datos técnicos sobre la capacidad y el funcionamiento de la consola de Sony. 
C) presenta un análisis detallado de muchos videojuegos que cumplen con los requisitos 

de las futuras consolas. 
D) permite entender la transcendencia de los jóvenes desarrolladores de videojuegos al 

momento de explorar nuevas temáticas.  
E) establece una minuciosa distinción entre videojuegos innovadores y videojuegos 

obsoletos. 
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TEXTO 6 (37 – 46) 
 

1. “La gramática de nuestro idioma, o sea, la descripción sistemática de su 
estructura y funcionamiento, pudo haberse escrito ya en tiempos de Alfonso 
el Sabio. Pero en esos tiempos la palabra gramática significaba únicamente 
“conocimiento del latín”. En cierto lugar usa Alfonso el Sabio la expresión 
“nuestro latín” para referirse a la lengua que escribía; como si dijera: “la clase 

de latín (evolucionado, simplificado, sembrado de arabismos, etc.) que 
hablamos en esta segunda mitad del siglo XIII en estos nuestros reinos de 
León y Castilla”. Pero el conocimiento de este “latín” no tenía nada en común 
con el del verdadero latín clásico, el de Ovidio, el de san Isidoro, el del 
Tudense. La primera gramática de nuestra lengua -de hecho, la primera 

auténtica gramática de una lengua “vulgar”, o sea moderna- es la Gramática 
castellana que, con dedicatoria a Isabel la Católica, hizo imprimir en 1492 
Antonio de Nebrija, todo con la finalidad de asentar los cimientos humanistas. 

2. Hombre de humilde origen, Nebrija se educó en Italia, particularmente en la 
Universidad de Bolonia, donde asimiló las nuevas nociones de la filología y 

las nuevas técnicas de enseñanza que él implantó luego en su patria, 
declarando la guerra a los métodos anticuados que anquilosaban la 
inteligencia de los estudiantes. Entusiasta de todo lo relacionado con la 

antigüedad clásica, exploró con espíritu de arqueólogo las ruinas de la Mérida 
romana y, junto con el portugués Aires Barbosa, implantó en la península los 

estudios helénicos. Nebrija desarrolló su labor pedagógica en las 
universidades de Salamanca y de Alcalá. Fue él quien dio el paso que jamás 
hubiera soñado dar el medieval rey de León y Castilla. El conocimiento del 
castellano era ciertamente comparable con el del latín; si el conocimiento del 
latín era expresable en una gramática, no tenía por qué no serlo también el 

del castellano. La idea rectora de Nebrija parece haber sido: "El latín es de 
esta manera, muy bien; y el castellano es de otra manera".  

3. Verdad es que en algunos casos sus explicaciones de fenómenos castellanos 
no son correctas, por referirse en realidad a fenómenos latinos; pero esto debe 
perdonársele en razón de su formación humanística, ya que esa formación 

tan seria, tan moderna, fue justamente la que lo llevó a plantarse frente a su 
propia lengua en la forma en que lo hizo. La importancia de Nebrija es mucho 
mayor que la de un simple gramático. Junto con los sabios italianos 
residentes en España y Portugal, su moderna Gramática sentó en todo el 
mundo de habla hispánica las bases del humanismo, movimiento 

paneuropeo, búsqueda colectiva del saber emprendida por un grupo 
numeroso de personas a quienes unía el conocimiento de las dos lenguas 

internacionales, el griego y el latín, de tal manera que entre el andaluz Nebrija 
(Aelius Antonius Nebrissensis) y el holandés Erasmo (Desiderius Erasmus 
Roterodamus) no había ninguna barrera idiomática.    

4. La gramática en que Nebrija puso debajo de arte la lengua castellana acabó 
de imprimirse en Salamanca el 18 de agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón 
navegaba hacia lo aún desconocido. Tanto más notable es la insistencia con 
que subraya el humanista, en el prólogo, la idea de que “siempre la lengua 
fue compañera del imperio”. Era imposible que le pasara por la imaginación 
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lo que el genovés iba a encontrar. En realidad, Nebrija pensaba en cosas más 
concretas: en los primeros días de ese mismo año de 1492, los Reyes 
Católicos, pareja guerrera, habían recibido de manos del rey Boabdil las llaves 
de la ciudad de Granada, último reducto de los musulmanes en España, y en 

la corte se hablaba de la necesidad de continuar la lucha, quitándoles tierra 
a los musulmanes en el norte de África, al otro lado de Gibraltar, y seguir, 
¿por qué no?, hasta arrebatarles el sepulcro de Cristo, en Jerusalén”.  
                                     

 
 

37. ¿Cuál es la función discursiva del primer párrafo?  
 
A) Enunciar las principales ventajas y virtudes de la primera Gramática castellana. 
B) Mostrar un paralelo entre la propuesta de Alfonso el Sabio y la Gramática castellana. 
C) Contextualizar la importancia del latín y de las humanidades en la creación de la primera 

Gramática castellana.  
D) Presentar ciertos antecedentes históricos respecto de la primera Gramática castellana. 
E) Exponer una serie anécdotas relacionadas con la publicación de primera Gramática 

castellana. 
 

38. Del párrafo cuatro se infiere que 
 
A) el viaje de Cristóbal Colón motivó a Nebrija a imprimir y publicar su gramática con mayor 

celeridad. 
B) la ciudad de Granada era de vital importancia para la expansión y el desarrollo 

económico de los Reyes Católicos. 
C) el viaje de Colón hacia lo desconocido y los planes de las futuras campañas de los 

Reyes incidieron directamente en la gramática de Nebrija. 
D) los Reyes Católicos habían conseguido derrotar exitosamente a todos los reinos 

musulmanes en España.  
E) el rey Boabdil entregó las llaves de Granada sin luchar contra los Reyes Católicos, 

transformándose en un aliado para las futuras campañas. 
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39. ¿Qué relación se establece entre los párrafos dos y tres? 
 

 En el párrafo dos En el párrafo tres 

A)  Se plantea la formación académica y 
las principales innovaciones 
incorporadas por Nebrija; 

se mencionan ciertas características de 
su Gramática castellana que 
contribuyen a la aparición de las diversas 
lenguas internacionales. 

B)  Se señala el origen, la formación 
académica y la vocación pedagógica 
de Nebrija; 

se examina la influencia de sus maestros 
en la constitución de su Gramática 
castellana. 

C)  Se expone la formación académica, las 
motivaciones y los aportes de Nebrija; 
 

se presentan algunos rasgos de su 
Gramática castellana y, a la vez, se 
enuncia la trascendencia de esta obra. 

D)  Se postula la importancia de los 
estudios clásicos y helénicos en la 
formación de Nebrija; 

se estudia la influencia de la cultura 
clásica en la personalidad de Nebrija. 

E)  Se destacan las motivaciones 
pedagógicas y las distintas 
contribuciones de Nebrija; 

se analiza la entrega y la rigurosidad de 
Nebrija como estudiante y profesor. 

 
40. ¿Cuál de las siguientes ideas NO se encuentra contenida en el texto? 

 
A) Definición y significado de gramática. 
B) Mención a algunos autores que utilizaban el latín clásico. 
C) Análisis detallado de la gramática compuesta por Alfonso el Sabio. 
D) Diferencia entre el latín empleado en parte de España y el latín clásico. 
E) Autoría y fecha de impresión de la primera gramática auténticamente castellana. 
 

41. Del texto se concluye que la Gramática castellana escrita por Nebrija 
 
A) fue financiada y auspiciada por Isabel la Católica.  
B) alcanzó notables similitudes con el trabajo del holandés Erasmo. 
C) mantuvo ciertos errores presentes en la anterior gramática latina.  
D) demostró la factibilidad de dividir los fenómenos castellanos y latinos. 
E) contribuyó al asentamiento del humanismo en algunos países. 
 

42. De acuerdo a la información contenida en el texto, ¿cuál de las siguientes localidades NO 
fue visitada por Nebrija? 
 
A) Bolonia. 
B) León. 
C) Mérida. 
D) Salamanca. 
E) Alcalá. 
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43. 

“Verdad es que en algunos casos sus explicaciones de fenómenos castellanos no 
son correctas, por referirse en realidad a fenómenos latinos; pero esto debe 
perdonársele en razón de su formación humanística, ya que esa formación tan 
seria, tan moderna, fue justamente la que lo llevó a plantarse frente a su propia 

lengua en la forma en que lo hizo”. 

 
En el segmento anterior, ¿qué tono adopta el emisor del texto ante Nebrija? 
 
A) Irónica. 
B) Reflexiva. 
C) Escéptica. 
D) Pesimista. 
E) Sarcástica. 
 

44. En el párrafo tres se afirma que el latín 
 

I. fue explicado por medio de la gramática de Erasmo. 
II. sufrió un proceso de evolución y simplificación en España y Portugal. 
III. compartió con el griego el estatus de lengua internacional. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo II y III 
 

45. El texto adquiere valor para un hispanohablante porque ayuda a  
 

I. conocer la concepción de la primera gramática castellana. 
II. entender la tensa relación inicial entre el castellano y el latín. 
III. comprender el origen de todos los idiomas actuales. 

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

46. Según los párrafos uno y tres, ¿cuál de los siguientes términos se ajusta de mejor forma a 
las características de la Gramática castellana de Nebrija? 
 
A) Didáctica. 
B) Moderna. 
C) Práctica. 
D) Sistemática. 
E) Evolucionada. 
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TEXTO 7 (47 – 51) 
 

1. “Manchas oscuras y protuberancias son signos de que un vegetal está 
"apestado", es decir,  está infectado con un virus que se transmite solo entre 
plantas. Eso se creía hasta ahora, sin embargo, los resultados de una 
investigación realizada en Francia desafían esta creencia. Según el estudio, 
un virus presente en el pimentón puede producir fiebre, dolor estomacal y 

picazón en la piel. De confirmarse estos hallazgos, se trataría de la primera 
vez que se comprueba que un virus vegetal ataca al ser humano. Se trata del 
“Pepper mild mottle virus” (traducido como “Virus del moteado suave del 
pimiento”), un microorganismo que ataca a los pimentones a través del 
contacto entre una planta sana y una infectada y también a través de semillas 

extraídas de ejemplares contagiados. 
 

 
Ejemplo del efecto del “Virus del moteado suave” sobre el pimiento y 

sus hojas. 

 
2. Los investigadores de la Universidad de la Méditerranée tomaron 357 

muestras de deposiciones de adultos y 208 de menores. Los análisis 
detectaron la presencia del patógeno en los residuos de 22 de los mayores (el 
7,2%) y en un niño. La aparición de síntomas como fiebre, dolor abdominal y 

picazón afectó a un 39% de estos pacientes, mientras que fue observada solo 
en un 7% de los pacientes sanos.  “Entregamos la primera evidencia de que 
los virus de plantas pueden provocar enfermedades en humanos”, afirman 
los autores del  estudio publicado en la revista PLoS ONE. 

3. Los pacientes con el virus que experimentaron los síntomas también 

generaron una respuesta inmune específicamente dirigida contra este 
microorganismo. Esto, a juicio de los investigadores, respaldaría la hipótesis 

de que el virus sí produce alteraciones en el cuerpo humano. 
4. La investigación ha generado controversia al interior de la comunidad 

científica, pues hasta ahora la ciencia afirma que existe una barrera 
infranqueable que impide a los virus vegetales atacar a organismos animales 
y humanos. El virólogo norteamericano Robert Garry señaló a la revista 
especializada New Scientist que los síntomas que los investigadores 
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franceses atribuyen al virus pueden haberse producido por cualquier otra 
razón y que su aparición solo coincidiría con la presencia del agente patógeno. 

5. Para entrar a una célula sana y replicarse, el virus debe unirse a la superficie 
de la célula a través de una sustancia llamada “receptor”. Según Garry, es 

muy improbable que un virus vegetal sea capaz de reconocer a un receptor 
de una célula humana, lo que impediría su contagio. Pero Didier Raoult, líder 
del estudio, dice que es posible que el virus no infecte directamente a las 
células, como  ocurre normalmente. A su juicio, la sola presencia del virus 

podría alterar las funciones de determinados genes en las células sanas, lo 
que deriva en la aparición de los síntomas. 

6. Es muy probable que en nuestra alimentación diaria, los humanos traguemos 
una gran cantidad de virus que “enferman” a frutas y verduras. Sin embargo, 
estos pasan por el organismo sin causar ninguna alteración. “Los virus 

vegetales tienen sistemas reproductivos muy distintos a los de las células 
mamíferas, de manera que no pueden aprovechar el sistema metabólico de la 
célula para reproducirse", dice Guillermo Acuña, infectólogo de la Clínica Las 
Condes,  quien agrega que si este hallazgo se confirma, sería muy novedoso”. 

 
 

47. ¿Qué relación se establece entre el párrafo uno y los restantes párrafos del texto? 
 

 En el primer párrafo En los restantes párrafos 

A) Se presenta el hallazgo científico de un 
virus vegetal capaz de perjudicar al ser 
humano; 

se especifican distintos síntomas  
experimentados por numerosos 
pacientes. 

B) Se describen los signos de un vegetal 
“infectado” por un virus y sus efectos 
sobre el ser humano; 

se detallan diversas posiciones a favor y 
en contra de los virus que atacan a los 
vegetales. 

C) Se demuestra como el “Pepper mild 
mottle virus” ataca e infecta los 
pimentones; 

se presenta un estudio que demuestra 
cómo este virus se traspasa desde los 
pimentones al ser humano. 

D) Se enuncia el hallazgo científico de un 
virus vegetal capaz de atacar al ser 
humano; 

se especifica este hallazgo y, al mismo 
tiempo, se exponen algunas posiciones 
que cuestionan esta investigación. 

E) Se enumeran algunas características del 
“Pepper mild mottle virus” y sus efectos 
en las plantas; 

se enuncia un estudio que busca 
respaldar esta posibilidad y otro estudio 
que cuestiona esta hipótesis. 

 
48. Según el texto, el “Virus del moteado suave” se caracteriza por 

 
A) contagiar a distintos vegetales mediante un simple contacto. 
B) provocar dolor estomacal, fiebre y picazón en los seres humanos. 
C) generar grandes protuberancias en las semillas de las plantas. 
D) afectar preferentemente a menores de edad. 
E) propiciar la reacción oportuna del sistema inmunológico. 
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49. Del párrafo dos se puede inferir que 
 
A) solo las deposiciones de los adultos permitieron demostrar el ataque del virus contra el 

organismo humano. 
B) los síntomas que produce el virus fueron observados en más de la mitad de los 

pacientes. 
C) la revista PLos ONE es el medio favorito de los investigadores de la Universidad de la 

Méditerranée para publicar todos sus hallazgos científicos. 
D) la diferencia entre el número de muestras de adultos y de menores obedece a un 

riguroso criterio técnico definido por los estudiosos. 
E) no existía evidencia previa que probara que los virus de plantas afectaban a los seres 

humanos. 
 

50. Según el texto, el principal argumento que sustenta la hipótesis de que el virus vegetal altera 
el organismo humano es el desarrollo de 
 
A) manchas y protuberancias en diferentes partes del cuerpo. 
B) cuadros de dolor estomacal en todas las personas afectadas. 
C) anticuerpos como respuesta inmune frente el microorganismo. 
D) infecciones directas en las células que componen el cuerpo humano. 
E) modalidades anormales de metabolismo celular. 
 

51. La idea principal del párrafo cuatro es  
 
A) la controversia generada por Robert Garry al interior de la comunidad científica. 
B) el descontento de Robert Garry ante el fracaso de la investigación francesa. 
C) la diferencia de perspectivas entre las revistas New Scientist y PLoS ONE. 
D) el planteamiento de Robert Garry en contra de la propuesta del equipo francés.  
E) la polémica entre los estudios de los virólogos y las investigaciones de los infectólogos. 
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TEXTO 8 (52 – 57) 
 

1. “La última persona en quien se podía pensar como asesina era la señora Alvis 
Lardner. Viuda del gran mártir astronauta, era filántropa, coleccionista de 
arte, anfitriona extraordinaria y, en lo que todo el mundo estaba de acuerdo, 
una genio. Pero, sobre todo, era el ser humano más dulce y bueno que pudiera 
imaginarse. 

2. Su marido, William J. Lardner, murió, como todos sabemos, por los efectos 
de la radiación de una bengala solar, después de haber permanecido 
deliberadamente en el espacio para que una nave de pasajeros llegara sana y 
salva a la Estación Espacial 5. 

3. La señora Lardner recibió por ello una pensión generosa que supo invertir 

bien y prudentemente. Había pasado ya la juventud y era muy rica. 
4. Su casa era un verdadero museo. Contenía una pequeña pero 

extremadamente selecta colección de objetos extraordinariamente bellos. 
Había conseguido muestras de una docena de culturas diferentes: objetos 
tachonados de joyas hechos para servir a la aristocracia de esas culturas. 

Poseía uno de los primeros relojes de pulsera con pedrería fabricados en 
Estados Unidos, una daga incrustada de piedras preciosas procedente de 
Camboya, un par de gafas italianas con pedrería, y así sucesivamente. 

5. Todo estaba expuesto para ser contemplado. Nada estaba asegurado y no 
había medidas especiales de seguridad. No era necesario ningún 

convencionalismo, porque la señora Lardner tenía gran número de robots a 
su servicio y se podía confiar en todos para guardar hasta el último objeto 
con imperturbable concentración, irreprochable honradez e irrevocable 
eficacia. Todo el mundo conocía la existencia de esos robots y no se supo 
nunca de ningún intento de robo. 

6. Además, estaban sus esculturas de luz. De qué modo la señora Lardner había 
descubierto su propio genio en este arte, ningún invitado a ninguna de sus 
generosas recepciones podía adivinarlo. Sin embargo, en cada ocasión en que 
su casa se abría a los invitados, una nueva sinfonía de luz brillaba por todas 
las estancias, curvas tridimensionales y sólidos en colores mezclados, puros 

o fundidos en efectos cristalinos que bañaban a los invitados en una pura 
maravilla, consiguiendo siempre ajustarse de tal modo que volvían el cabello 
de la señora Lardner de un blanco azulado y dejaban su rostro sin arrugas y 
dulcemente bello. 

7. Los invitados acudían más que nada por sus esculturas de luz. Nunca se 

repetían dos veces seguidas sus formas y nunca dejaban de explorar nuevas 
y experimentales muestras de arte. Mucha gente que podía permitirse el lujo 

de tener máquinas de luz preparaba esculturas como diversión, pero nadie 
podía acercarse a la experta perfección de la señora Lardner. Ni siquiera 
aquellos que se consideraban artistas profesionales. 

8. Ella misma se mostraba encantadoramente modesta al respecto: 
9. -No, no -solía protestar cuando alguien hacia comparaciones líricas-. Yo no 

lo llamaría “poesía de luz”. Es excesivo. Como mucho diría que son meros 
“versos iluminados”. 

10. Y todo el mundo sonreía a su dulce ingenio. 
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11. Aunque se lo solían pedir, nunca quiso crear esculturas de luz para nadie, 
solo para sus propios eventos sociales. 

12. -Sería comercializarlo -se excusaba. 
13. No oponía ninguna objeción, no obstante, a la preparación de complicados 

hologramas de sus esculturas para que quedaran permanentes y se 
reprodujeran en museos de todo el mundo. Tampoco cobraba nunca por 
ningún uso que pudiera hacerse de sus esculturas de luz”. 

                                                    Isaac Asimov, Versos iluminados (fragmento) 

 
 

52. Según el fragmento, todas las personas que conocían a la señora Alvis concordaban en 
calificarla y valorarla por su  
 
A) eficiencia. 
B) experiencia. 
C) tenacidad. 
D) simplicidad. 
E) genialidad. 
 

53. ¿Qué opción contiene las principales características de la señora Alvis? 
 
A) Imparcialidad y nobleza. 
B) Bondad y dulzura. 
C) Elegancia y belleza. 
D) Impaciencia y obsesión.  
E) Conocimiento y sabiduría. 
 

54. De acuerdo con el fragmento, la señora Alvis se negaba tajantemente a 
 
A) construir esculturas de luz para otras personas. 
B) exhibir las esculturas de luz en sus propios eventos sociales. 
C) calificar sus esculturas de luz como “versos iluminados”. 
D) facilitar las esculturas de luz a los museos de todo el mundo.  
E) permitir diversos usos para sus esculturas de luz. 
 

55. En el fragmento, se le atribuye(n) a los robots de la señora Alvis la(s) siguiente(s) 
característica(s) 
 

I. honestos. 
II. eficaces.  
III. concentrados. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
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56. En el fragmento se afirma que la casa de la señora Alvis era una especie de museo, ya que 
poseía un(a)  
 
A) selección de las joyas preferidas por la aristocracia. 
B) conjunto de obras esenciales para entender la cultura. 
C) muestra de los objetos más bellos de todas las culturas existentes. 
D) colección selecta de objetos de distintas culturas. 
E) grupo de piedras preciosas únicas en el mundo.  
 

57. Considerando la información entregada en los párrafos seis y siete, ¿cuál es la característica 
esencial de las esculturas de luz de la señora Alvis? 
 
A) Versatilidad. 
B) Elegancia. 
C) Pureza. 
D) Simplicidad. 
E) Resistencia. 
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TEXTO 9 (58 – 65) 
 

1. “El videoclip es el género más intrínsecamente posmoderno. Intergénero: 
mezcla de música, imagen y texto. Transtemporal: reúne melodías e imágenes 
de varias épocas, cita despreocupadamente hechos fuera de contexto; retoma 
lo que habían hecho Magritte y Duchamp, pero para públicos masivos. 
Algunos trabajos aprovechan la versatilidad del video para engendrar obras 

breves, nunca antes vistas, pero ordenadas y sistemáticas: Fotoromanza, de 
Antonioni, Thriller, de John Landis, All Night Long, de Bob Rafelson, por 
ejemplo.  
 

Videoclip Duración Trama 

Fotoromanza 4:30 Secuencia continua que muestra el desamor, 
realizando una analogía entre el 

desencuentro y la vida en la ciudad. 

Thriller 5:58 Homenaje a las películas de terror mediante 
una historia de monstruos y zombis. 

All Night Long 6:19 Secuencia de la rutina en la ciudad “a lo largo 
de la noche”. 

 
2. Pero, a diferencia de estos videos, en la mayoría de los casos toda acción es 

dada en fragmentos, no pide que nos concentremos, que busquemos una 
continuidad. No hay continuinidad ni historia de la cual hablar. Ni siquiera 
importa la historia del arte o de los medios; se saquean imágenes de todas 

partes, en cualquier orden. El cantante alemán Falco resume en un videoclip 
de dos minutos la narración de El vampiro negro, de Fritz Lang, Madonna 
se traviste de Marilyn copiando la coreografía de Los caballeros las prefieren 
rubias y mohínes de Betty Boop: “A los que se acuerdan les encanta el 
homenaje, la nostalgia. A los que no tienen memoria o no habían nacido, igual 

se les van los ojos tras de la engañosa golosina que les venden por flamante”.  
3. Ningún interés por señalar qué es nuevo, qué viene de antes. Para ser un 

buen espectador hay que abandonarse al ritmo, gozar las visiones efímeras. 
Aun los videoclips que presentan un relato lo subestiman o ironizan mediante 
montajes paródicos y aceleraciones intempestivas.  

4. Hay videoclips empresariales, políticos, musicales, publicitarios, didácticos, 
que reemplazan el manual de negocios, el panfleto, el espectáculo teatral, la 
teatralización razonada de la política en los mítines electorales. Son 
dramatizaciones frías, indirectas, que no requieren la presencia personal de 
los interlocutores. El mundo es visto como efervescencia discontinua de 

imágenes, el arte como fast-food. La rapidez del videoclip permite des-pensar 
los acontecimientos históricos, evitando su verdadera comprensión. Woody 
Allen se burlaba en alguna película de lo que había captado leyendo La guerra 
y la paz  con el método de lectura rápida: "Habla de Rusia", concluía. 

5. Los videojuegos son como la variante participativa del videoclip. Cuando 
sustituyen a las películas, no solo en el tiempo libre del público sino en el 
espacio de los cines que cierran por falta de espectadores, la operación de 
desplazamiento cultural es evidente. Del cine contemporáneo y del videoclip  
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toman las vertientes más violentas: escenas bélicas, carreras de autos y 
motos, luchas de kárate y boxeo. Familiarizan directamente con la 
sensualidad y la eficacia de la tecnología; dan una pantalla-espejo dónde se 
escenifica el propio poder, la fascinación de luchar con las grandes fuerzas 

del mundo aprovechando las últimas técnicas y sin el riesgo de las 
confrontaciones directas. Desmaterializan, descorporalizan el peligro, 
dándonos únicamente el placer de ganar sobre los otros, o la posibilidad, al 
ser derrotados, de que todo quede en la pérdida de monedas en una 

máquina”. 
Néstor García Canclini, Culturas híbridas (fragmento) 

 
 

58. ¿Cuál es la función de la tabla incorporada en el texto? 
 
A) Mostrar datos técnicos y de producción de videoclips específicos.  
B) Entregar datos adicionales sobre algunos videoclips mencionados en el párrafo previo. 
C) Demostrar la importancia de la ciudad para la creación de destacados videoclips. 
D) Exponer algunas anécdotas sobre ciertos videoclips estudiados en el párrafo previo. 
E) Analizar la importancia de ciertos videoclips enunciados en el párrafo previo. 
 

59.  En el texto se señala que la versatilidad del video 
 
A) motiva la producción de obras posmodernas y fragmentadas. 
B) permite imitar obras simples e ingeniosas. 
C) genera obras innovadoras y metódicas. 
D) aumenta la filmación de obras magistrales. 
E) ayuda a difundir algunas obras desconocidas. 
 

60. De acuerdo con lo expuesto, la rapidez del videoclip 
 
A) genera la fragmentación de la acción. 
B) provoca el surgimiento de obras densas y sistemáticas. 
C) impide la real comprensión de los acontecimientos. 
D) permite reemplazar el espectáculo y la teatralización. 
E) fomenta la pasividad de los espectadores. 
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61. ¿Qué relación se establece entre el párrafo uno y los tres siguientes párrafos? 
 

 En el primer párrafo En los párrafos dos, tres y cuatro 

A)  Se enuncian las características 
posmodernas del videoclip; 

se plantean una serie de análisis acerca 
de los efectos del videoclip en los 
espectadores. 

B)  Se analiza el rol del videoclip en la 
posmodernidad; 

se cuestiona el papel del videoclip en el 
arte y en la historia. 

C)  Se estudian las características 
posmodernas del videoclip; 

se menciona la creciente masividad del 
videoclip. 

D)  Se postula el origen del videoclip en la 
posmodernidad; 

se estudian los diferentes tipos de 
videoclip.  

E)  Se presentan las características 
posmodernas del videoclip; 

se establecen una serie de críticas 
contra el videoclip. 

 
62. Fotoromanza, Thriller y All Night Long son ejemplos de videoclips capaces de  

 
A) mezclar de forma versátil la música, la imagen y el texto. 
B) entregar una historia coherente y concordante con su contexto histórico. 
C) plantear una historia interesante sin necesidad de saquear imágenes. 
D) crear una historia ordenada en oposición a la frecuente fragmentación. 
E) reunir eficazmente melodías e imágenes tomadas de diversos contextos. 
 

63. En el párrafo dos, es posible determinar el planteamiento de la(s) siguiente(s) 
característica(s) acerca del videoclip: 
 

I. discontinuidad de la historia. 
II. carácter engañoso. 
III. falta de orden establecido. 

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

64. De acuerdo con lo planteado en el último párrafo del texto, este continuaría con una 
 
A) exposición de los fundamentos del emisor para profundizar en las diferencias y 

similitudes entre el videoclip y los videojuegos. 
B) lista de autores que han establecido los principales paralelos entre las cualidades del 

videoclip y las propiedades de los videojuegos. 
C) cita de otro autor o de una autoridad en la materia que tenga una opinión diferente 

acerca de los videojuegos y del videoclip. 
D) serie de ejemplos concretos en que se manifiesten los aportes del videoclip al ámbito 

del cine y de los videojuegos. 
E) síntesis del concepto de videojuego que ha prevalecido desde el comienzo hasta el 

presente. 
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65. ¿Cuál de los siguientes recursos repercute negativamente sobre el relato de los videoclips? 
 
A) Las visiones efímeras. 
B) La transtemporalidad. 
C) Los montajes paródicos. 
D) La teatralización razonada. 
E) Las citas fuera de contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


