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SOLUCIONARIO ENSAYO Nº 4 (UAI) – 2021 
 

 
Pregunta 1 
 
El párrafo 4 enuncia la relación que establecen algunos intelectuales entre el plagio y la 
“intertextualidad”. En el párrafo 5 el emisor se encarga de aclarar la diferencia entre plagio 
e intertextualidad. La alternativa correcta es C. 
 
 
Pregunta 2 
 
Los paréntesis se emplean en el párrafo 2 para traducir el extranjerismo “copy – paste”. En 
el párrafo 7, los paréntesis se usan para especificar la fecha de escritura de dos libros. La 
alternativa correcta es C (I y II). 
 
 
Pregunta 3 
 
La función del párrafo 6 es mostrar una situación de plagio en Chile: el caso de Paulina 
Wendt. La alternativa correcta es B 
 
 
Pregunta 4 
 
En los párrafos 8 y 9 se reitera la siguiente idea de Sergio Ramírez: “El arte de escribir es 
el arte de mentir con propiedad [...] es mentir de verdad”. De esto se deduce que el escritor 
debe mentir y engañar adecuadamente. La alternativa correcta es A. 
 
 
Pregunta 5 
 
Sergio Ramírez es utilizado por el emisor como un respaldo y no como un ejemplo de plagio. 
La alternativa correcta es E. 
 
 
Pregunta 6 
 
En el párrafo 5 se dice que el plagio trata de pasar desapercibido y no ser descubierto. La 
alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 7 
 
De los párrafos 2 y 3 se concluye que algunos políticos han empleado el plagio en sus 
discursos, lo cual queda de manifiesto en la alusión a un senador y a un ministro. La 
alternativa correcta es B. 
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Pregunta 8 
 
En el segmento seleccionado se asegura que existe un “panorama mundial incierto”. Desde 
el punto de vista de la RAE, la palabra “incierto” significa “No seguro, dudoso”. Ahora bien, 
este panorama de incertidumbre o de duda se debe a la existencia de realidades que son 
dificiles de entender (“comprender”) y sobrellevar (“aceptar”). Por ende, la alternativa E 
permite reformular adecuadamente el segmento. 
 
 
Pregunta 9 
 
En el texto, la emisora efecúa un análisis o reflexión sobre la importancia de La La Land y, 
a la vez, evidencia una actitud admirativa sobre dicha película, la labor del director y la 
banda sonora: “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”. La 
alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 10 
 
En el texto se indica que ambos actores son idóneos para sus papeles. Por ejemplo, en el  
párrafo 8 se señala que Emma Robert había participado en el musical Cabaret, lo cual 
llamó la atención del director de La La Land: “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”. Por otra 
parte, en el párrafo 9 se subraya la cercanía de Ryan Gosling con el género musical durante 
su infancia: “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”. La 
alternativa correcta es E. 
 
 
Pregunta 11 
 
En el párrafo 6 se dice que la producción tardó años en ponerse en marcha, pues los 
ejecutivos no creían en el éxito de un musical ambientado en épocas pasadas: “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”. La alternativa correcta es D. 
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Pregunta 12 
 
Tanto el párrafo 10 como el 11 presentan un denominador común: explicar la emoción y la 
nostalgia que provoca la película. Por ejemplo, el párrafo 11 subraya la siguiente mezcla de 
sentimientos: “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”. La alternativa 
correcta es B. 
 
 
Pregunta 13 
 
Al comienzo del texto se indica que los protagonistas de la película, Emma Stone y Ryan 
Gosling,  trabajan juntos por tercera vez en la pantalla grande, por consiguiente, es posible 
deducir que ambos actores habían trabajo previamente como pareja en otras dos 
oportunidades. La alternativa correcta es A. 
 
 
Pregunta 14 
 
La información que aparece en la ficha tiene como propósito contextualizar la trama o el 
argumento de la película La La Land, centrándose en el comienzo de la relación entre los 
dos protagonistas y el origen de un conflicto. La alternativa correcta es C. 
 
 
Pregunta 15 
 
(PILOTO) 
En el segmento seleccionado predomina el tema de la soledad e incomunicación humana, 
puesto que el narrador no podrá comunicarse con el personaje “Y” mientras siga 
conduciendo por la autopista. La alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 16 
 
En el párrafo 2, el narrador entrega el siguiente detalle sobre su ruptura con Y: “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”. La 
alternativa correcta es E. 
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Pregunta 17 
 
En el párrafo 2, el narrador indica que: “En nuestra cotidiana charla telefónica nos dijimos 
cosas muy graves como todos los días […]”. A partir de esta marca textual se concluye que 
la relación entre el “Y” y el narrador es periódicamente compleja. La alternativa correcta 
es C. 
 
 
Pregunta 18 
 
En el párrafo 6, el narrador admite el siguiente problema para reconocer al personaje Y: 
“[…] el coche de Y es de un modelo muy corriente; como el mío, económico y sumamente 
empleado por el conductor promedio”. La alternativa correcta es C. 
 
 
Pregunta 19 
 
El texto constituye un monólogo (reflexión) de un narrador que conduce por la autopista con 
la incertidumbre de un probable encuentro: “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”. La alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 20 
 
Al tratarse de una narración en primera persona (narrador protagonista), el texto evidencia 
una perspectiva subjetiva, pues solo nos muestra una visión particular sobre los sucesos. 
La alternativa correcta es D. 
 
 
Pregunta 21 
 
En el párrafo 2, el narrador afirma que vive en A. Por lo demás, en el párrafo 3 indica que 
el personaje Z también vive en A. La alternativa correcta es A. 
 
 
Pregunta 22 
 
Las experiencias vividas por el narrador, relatadas entre los párrafos dos y cuatro, pueden 
ser ordenadas cronológicamente de la siguiente manera: 
Párrafo 2 - Pelea telefónica. 
Párrafo 2 - Subida al coche. 
Párrafo 3 - Pérdida del sentido del espacio y del tiempo en la autovía.  
Párrafo 3 - Preguntas sobre las intenciones de Y.  
Párrafo 4 - Lluvia y reducción del campo visual. 
La alternativa correcta es C. 
 



 
 
 
 
 
 

5 
 

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 

Pregunta 23 
 
En el párrafo 1, el emisor postula que los manifiestos dadaístas de Tzara aparecieron en el 
momento en que era preciso demoler y luego despejar el terreno realista. Por lo demás, si 
consideramos que tanto el emisor como Tzara coinciden en despreciar el realismo, es 
posible inferir que los manifiestos de Tzara juegan un rol importante en la desacreditación 
del realismo. La alternativa correcta es D. 
 
 
Pregunta 24 
 
En el párrafo 4, el emisor subraya uno de los aspectos centrales de su tesis, a saber, la 
imposibilidad de separar voluntariamente el automatismo y el pensamiento controlado: “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”. La alternativa correcta es C. 
 
 
Pregunta 25 
 
(PILOTO) 
A lo largo del texto, el emisor se encarga de cuestionar el supuesto automatismo psíquico 
del surrealismo, tal como queda de manifiesto en los siguientes segmentos: 
-Párrafo 2: “Por su parte, los manifiestos surrealistas proclaman el sueño y la escritura 
automática […] ¿Pero quién puede decir que es éste y no otro el verdadero funcionamiento 
del pensar? El vocablo "pensar" ya implica control”. 
-Párrafo 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”. 
-Párrafo 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”. 
La alternativa correcta es C. 
 
 
Pregunta 26 
 
En el párrafo 3 se plantea que el pensamiento no es un cuerpo simple, sino compuesto. 
Asimismo, en el párrafo 4 se postula que el pensamiento posee distintas facultades (“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”). En consecuencia, el pensamiento 
está conformado por diversas facultades. La alternativa correcta es A. 
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Pregunta 27 
 
Por una parte, en el primer párrafo se señala que el realismo se basa en “una descripción 
más o menos hábil de las verdades tangibles y existentes”. Por otro lado, el surrealismo se 
basa en el sueño y la escritura automática, buscando presentar procesos psíquicos 
inconscientes. La alternativa correcta es C. 
 
 
Pregunta 28 
 
(PILOTO) 
En el último párrafo se postula que existe una fría razón que se diferencia del calor del alma 
del poeta. Por ende, no es válido postular que la fría razón da origen al calor del alma del 
poeta. La alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 29 
 
En el párrafo 2 se enuncia que Crevel (I) habría descubierto el surrealismo en el año 1919, 
mientras que en el mismo párrafo, el emisor cita la definición de surrealismo acuñada por 
Breton (II). La alternativa correcta es A (solo I y II). 
 
 
Pregunta 30 
 
En el párrafo 1 se indica que los expertos 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. La alternativa correcta es C. 
 
 
Pregunta 31 
 
El párrafo 6 trata fundamentalmente de la importancia de las temáticas (tramas o 
argumentos) en la próxima generación de videojuegos: “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 alternativa correcta 
es C. 
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Pregunta 32 
 
En el párrafo 8, Yoshida plantea sus opiniones sobre algunos videojuegos actuales: 
“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”. A 
partir de estas declaraciones es posible deducir que Yoshida gusta de los juegos que 
provocan emociones (“Heavy Rain”) y no de los juegos de acción (“Call of Duty”).                                                                           
La alternativa correcta es E. 
 
 
Pregunta 33 
 
En el párrafo 1, el videojuego “L.A. Noire” es citado como un ejemplo del desarrollo de 
personajes virtuales cercanos a la realidad: “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”. La alternativa correcta es D. 
 
 
Pregunta 34 
 
Al término del párrafo 7, Kellee Santiago y Gareth Edmonson aseguran que los nuevos 
proyectos alejados de los típicos juego de acción “abren la puerta a una mayor accesibilidad 
a través de los sensores de movimiento”, lo cual podría cambiar el actual panorama de los 
videojuegos. Ahora bien, ambos expertos nunca aluden directamente a las serias pérdidas 
económicas que supone crear un juego original, pues solo enuncian que los temas de los 
videojuegos están condicionados económicamente. Finalmente, Santiago y Edmonson 
aluden a los “típicos videojuegos de acción”, una marca textual que no permite asegurar 
literalmente que este tipo de videojuego predomina en el mercado (recordando que la 
pregunta apunta a la habilidad de Comprender – analizar). La alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 35 
 
El texto trata principalmente de las “futuras innovaciones en el desarrollo de videojuegos”, 
puesto que alude al uso futuro de figuras holográficas (párrafos 1, 2 y 4), la interactividad 
con los sensores (párrafo 3), la conexión con redes sociales (párrafo 5) y las próximas 
temáticas (párrafos 6, 7 y 8).  La alternativa correcta es A. 
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Pregunta 36 
 
Desde el punto de vista del receptor, el texto adquiere valor porque entrega una variedad 
de opiniones sobre el futuro de los videojuegos, especialmente mediante las citas directas 
y la reproducción indirecta de las opiniones de Shuhei Yoshida, Mick Hocking, Mark Cerny, 
Kellee Santiago y Gareth Edmonson. Por lo demás, el texto no se enfoca en la potencia de 
la consola de Sony y no demuestra un análisis detallado de muchos videojuegos. La 
alternativa correcta es A. 
 
 
Pregunta 37 
 
El párrafo 1 cumple la función de presentar algunos antecedentes históricos y culturales 
con respecto a la Primera Gramática, tal es el caso de la importancia que se la atribuía al 
latín, la dedicatoria a Isabel la Católica y la trascendencia de dicho texto para el 
asentamiento de las humanidades. La alternativa correcta es D. 
 
 
Pregunta 38 
 
En el párrafo 4 se indica que los Reyes Católicos “habían recibido de manos del rey Boabdil 
las llaves de la ciudad de Granada, último reducto de los moros en España”. A partir de esta 
marca textual es posible deducir que los Reyes Católicos habían conseguido derrotar 
exitosamente a todos los reinos musulmanes en España. La alternativa correcta es D. 
 
 
Pregunta 39 
 
El párrafo dos se centra en la formación académica (“Se educó en Italia, particularmente en 
la universidad de Bolonia”), motivaciones (“Entusiasta de todo lo relacionado con la 
antigüedad clásica”) y aportes de Nebrija (“Fue él quien dio el paso que jamás hubiera 
soñado dar el medieval rey de León y Castilla”). A partir de lo anterior, el párrafo tres se 
centra específicamente en el aporte de su Gramática: “Junto con los sabios italianos 
residentes en España y Portugal, su moderna Gramática sentó en el mundo hispánico las 
bases del humanismo”. La alternativa correcta es C. 
 
 
Pregunta 40 
 
En el párrafo 1 no se efectúa una análisis detallado de la gramática de Alfonso el Sabio. En 
contrapartida, solo se centra en la expresión “nuestro latín” empleada por este autor. Por lo 
demás, el resto del párrafo evidencia que la primera gramática propiamente tal corresponde 
a la de Antonio de Nebrija. La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 41 
 
En el párrafo 3 de indica que la Gramática de Nebrija, junto con los sabios italianos 
residente en España y Portugal, “sentó en todo el mundo de habla hispánica las bases del 
humanismo”. A partir de lo anterior se concluye que la Gramática contribuyó al 
asentamiento del humanismo en algunos países, especialmente aquellos de habla hispana. 
La alternativa correcta es E. 
 
 
Pregunta 42 
 
Tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 2 se alude al reino de León, sin embargo, nunca 
se dice explícitamente que dicha localidad fue visitada por Nebrija. La alternativa correcta 
es B. 
 
 
Pregunta 43 
 
En el segmento seleccionado se aprecia una actitud reflexiva por parte del emisor, puesto 
que reconoce ciertas limitaciones de la Gramática (“Verdad es que en algunos casos sus 
explicaciones de fenómenos castellanos no son correctas”), pero también se centra en sus 
virtudes (“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”), adquiriendo de esta manera 
un tono más analítico. La alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 44 
 
En el párrafo 3 se afirma que existían dos lenguas internacionales: el griego y el latín (solo 
III). Ahora bien, nunca se dice que que el latín fue explicado por medio de la gramática del 
holandés Erasmo. Además, es falso afirmar que el latín fue simplificado en España y 
Portugal, países donde se asentaron las bases de la Gramática de Nebrija. La alternativa 
correcta es C (solo III). 
 
 
Pregunta 45 
 
Desde el punto de vista de un hispanohablante, el texto adquiere valor al dar a conocer la 
relevancia del surgimiento de la primera gramática escrita por Nebrija. No obstante, el texto 
no se centra en la “tensa relación” entre el latín y el castellano. Por lo demás, un texto tan 
acotado en cuanto a su tema (gramática castellana) no sería de valor para entender el 
origen de todos los idiomas que existen en la actualidad.  La alternativa correcta es A 
(solo I). 
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Pregunta 46 
 
En el párrafo 1 podemos observar la siguiente expresión: “La primera gramática de nuestra 
lengua -de hecho, la primera auténtica gramática de una lengua “vulgar”, o sea moderna- 
es la Gramática castellana”. Asimismo, en el párrafo 3 encontramos el siguiente 
segmento: “Junto con los sabios italianos residentes en España y Portugal, su moderna 
Gramática”. En síntesis, tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 3 se califica a la Gramática 
como moderna. La alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 47 
 
En el primer párrafo se enuncia el hallazgo de un virus vegetal capaz de afectar al ser 
humano: “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”. Por otra parte, los 
restantes párrafos no solo detallan dicho descubrimiento, sino que, también, exponen 
algunas posiciones que cuestionan el resultado de la investigación: “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”. La alternativa correcta es D. 
 
 
Pregunta 48 
 
En el párrafo 1 se indica que el “Virus del moteado suave” presente en el pimentón puede 
producir fiebre, dolor estomacal y picazón en la piel. La alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 49 
 
En el párrafo 2, los autores del estudio aseveran que entregaron la primera evidencia de 
que los virus de plantas pueden provocar enfermedades en los seres humanos. A partir de 
esta información es posible deducir que no existía evidencia previa que probara que los 
virus de plantas afectaban a los seres humanos. La alternativa correcta es E. 
 
 
Pregunta 50 
 
(PILOTO) 
De acuerdo con el párrafo 3, el principal argumento que sustenta la hipótesis de que el virus 
vegetal altera el organismo humano es el desarrollo de anticuerpos como respuesta 
inmune: “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”. La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 51 
 
El párrafo se centra fundamentalmente en la reproducción del planteamiento de Robert 
Garry, quien se muestra contrario a la posibilidad de que un virus vegetal pueda contagiar 
a los seres humanos: “El virólogo norteamericano Robert Garry señaló a la revista 
especializada New Scientist que los síntomas que los investigadores franceses atribuyen al 
virus pueden haberse producido por cualquier otra razón y que su aparición sólo coincidiría 
con la presencia del agente patógeno”. La alternativa correcta es D. 
 
 
Pregunta 52 
 
El párrafo 1 destaca que todo el mundo estaba de acuerdo en calificar a la señora Alvis 
como una genio. La alternativa correcta es E. 
 
 
Pregunta 53 
 
Al término del párrafo 1 se caracteriza a la señora Alvis como un ser humano dulce y bueno. 
La alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 54 
 
En el párrafo 11 se dice que la señora Alvis nunca quiso crear esculturas para nadie en 
particular. La alternativa correcta es A. 
 
 
Pregunta 55 
  
Con respecto a los robots, el párrafo 5 asevera que eran confiables y de irreprochable 
honradez. Además, los robots se caracterizan por su “imperturbable concentración” e 
“irrevocable eficacia”. La alternativa correcta es E (I, II y III). 
 
 
Pregunta 56  
 
En el párrafo 4 se afirma que la casa era un verdadero museo, dado que tenía una selecta 
colección de objetos de una docena de culturas diferentes. La alternativa correcta es D. 
 
 
Pregunta 57 
 
En los párrafos 6 y 7 se alude a la versatilidad (diversidad, variabilidad o mutabilidad)  de 
las esculturas, ya que nunca se repetían sus formas y nunca dejaban de explorar nuevas 
muestras de arte. La alternativa correcta es A. 
 
 



 
 
 
 
 
 

12 
 

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 

Pregunta 58 
 
Considerando que el primer párrafo menciona algunos videoclips ordenados y sistemáticos 
(Thriller, Fotoromanza y All Night Long), la tabla incorporada posteriormente entrega datos 
adicionales (duración y trama) sobre dichos videoclips. La alternativa correcta es B. 
 
 
Pregunta 59 
 
En el primer párrafo se señala que algunos trabajos aprovechan la versatilidad del video 
para engendrar obras breves, nunca antes vistas, pero ordenadas y sistemáticas. De esta 
manera, es posible afirmar que la versatilidad del video genera obras innovadoras (“nunca 
antes vistas”) y metódicas (“ordenadas y sistemáticas”). La alternativa correcta es C. 
 
 
Pregunta 60 
 
En la última parte del párrafo 4 se asegura que: “La rapidez del videoclip permite des-pensar 
los acontecimientos históricos, evitando su verdadera comprensión”. La alternativa 
correcta es C. 
 
 
Pregunta 61 
 
(PILOTO) 
El párrafo 1 enumera una serie de características posmodernas del videoclip. A partir del 
párrafo 2 se muestran algunas críticas, pues se dice que los videoclips son desordenados, 
fragmentados, engañosos e, incluso, evitan la comprensión. La alternativa correcta es E. 
 
 
Pregunta 62 
 
En el párrafo 1, los videos aludidos son ejemplos de obras ordenadas y sistemáticas, al 
contrario de la mayoría de los videoclips. La alternativa correcta es D. 
 
 
Pregunta 63 
 
Con respecto al videoclip, en la tercera línea del párrafo 2 se afirma que: “No hay 
continuidad ni historia de la cual hablar”. Además, se dice que el videoclip se presenta “en 
cualquier orden”. Finalmente, en la penúltima línea se califica al videoclip como una 
“engañosa golosina”. La alternativa correcta es E (I, II y III). 
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Pregunta 64 
 
El último párrafo postula que los videojuegos son la variante participativa del videoclip, por 
ende, el texto continuaría con la exposición de los argumentos para profundizar en las 
diferencias y, eventualmente, en las posibles similitudes. La alternativa correcta es A. 
 
 
Pregunta 65 
 
En el párrafo 3 se plantea el siguiente argumento:  “Aun los videoclips que presentan un 
relato lo subestiman o ironizan mediante montajes paródicos y aceleraciones 
intempestivas”. La alternativa correcta es C. 
 
 
 
 
 


