
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ENSAYO COMPETENCIA 

LECTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA JORNADA 2022 
  



 
 
 



 
 
 
 
 
 

1 
 

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 

 

ENSAYO COMPETENCIA LECTORA – SEGUNDA JORNADA 

 

INSTRUCCIONES 

Este ensayo de Competencia Lectora se compone de textos de diversa extensión, 

propios de alguna de las situaciones de lectura propuestas en el temario (personal, pública 

o educativa) y de preguntas de selección múltiple con respuesta única asociadas a ellos, 

que evalúan la comprensión lectora del postulante en virtud de las habilidades establecidas 

en el mismo temario (PAES).  

El presente ensayo cuenta con 9 textos y 65 preguntas.  
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Lectura 1 (preguntas 1 a 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 

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 
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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 efectúan 
algunos intelectuales 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.  

 
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) I, II y III 
 

3. La intención comunicativa del párrafo seis es 
 
A) mostrar un caso de plagio que afectó a un concurso de cuentos en Chile. 
B) cuestionar la labor y calidad del jurado de un concurso de cuentos.  
C) exhibir evidencia concreta que demuestra la poca originalidad de “El fin del viaje”. 
D) 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 el 
 
A) escritor debe mentir y engañar con total propiedad. 
B) escritor debe saber mentir de mentira y mentir de verdad. 
C) lector debe asociar la mentira con su propio sentimiento de decepción. 
D) escritor debe fomentar la venta masiva de sus novelas por medio del engaño. 
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5. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes personalidades o autores NO ha cometido 
plagio o copia intelectual? 
 
A) Sady Zañartu. 
B) Paulina Wendt. 
C) Alejandro Navarro. 
D) 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. 
 

7. De los párrafos dos y tres se infiere que 
 
A) los discursos políticos plagiados tienen 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. 
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Lectura 2 (preguntas 8 a 13) 
 

1. “Se dio cuenta de que acababa de morirse cuando vio que su propio cuerpo, 
como si no fuera el suyo sino el de un doble, se desplomaba sobre la silla y la 
arrastraba. Cadáver y silla quedaron tendidos sobre la alfombra, en medio de 
la habitación. 

2. ¿Con que eso era la muerte? 

3. ¡Qué desengaño! Había querido averiguar cómo era el tránsito al otro mundo 
¡Y resultaba que no había ningún otro mundo! La misma opacidad de los 
muros, la misma distancia entre mueble y mueble, el mismo repicar de la 
lluvia sobre el techo… Y sobre todo ¡qué inmutables, qué indiferentes a su 
muerte los objetos que él siempre había creído amigos!: la lámpara encendida, 

el sombrero en la percha… Todo, todo estaba igual. Solo la silla volteada y su 
propio cadáver, cara al cielo raso. 

4. Se inclinó y se miró en su cadáver como antes solía mirarse en el espejo. ¡Qué 
avejentado! ¡Y esas envolturas de carne gastada! “Si yo pudiera alzarle los 
párpados quizá la luz azul de mis ojos ennobleciera otra vez el cuerpo”, pensó. 

5. Porque así, sin la mirada, esos mofletes y arrugas, las curvas velludas de la 
nariz y los dos dientes amarillos, mordiéndose el labio exangüe estaban 
revelándole su aborrecida condición de mamífero. 

6. -Ahora que sé que del otro lado no hay ángeles ni abismos me vuelvo a mi 
humilde morada. 

7. Y con buen humor se aproximó a su “jaula vacía” y fue a entrar para animarlo 
otra vez. 

8. ¡Tan fácil que hubiera sido! Pero no pudo. No pudo porque en ese mismo 
instante se abrió la puerta y se entrometió su mujer, alarmada por el ruido 
de silla y cuerpo caídos. 

9. -¡No entres! -gritó él, pero sin voz. 
10. Era tarde. La mujer se arrojó sobre su marido y al sentirlo exánime lloró y 

lloró. 
11. -¡Cállate! ¡Lo has echado todo a perder! -gritaba él, pero sin voz. 
12. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué no se le habría ocurrido encerrarse con llave 

durante la experiencia? Ahora, con testigo, ya no podía resucitar; estaba 
muerto, definitivamente muerto. ¡Qué mala suerte! 

13. Acechó a su mujer, casi desvanecida sobre su cadáver; y su propio cadáver, 
con la nariz como una proa entre las ondas de pelo de su mujer. Sus tres 
niñas irrumpieron a la carrera como si se disputaran un dulce, frenaron de 

golpe, poco a poco se acercaron y al rato todas lloraban, unas sobre otras. 
También él lloraba viéndose allí en el suelo, porque comprendió que estar 

muerto es como estar vivo, pero solo, muy solo. 
14. Salió de la habitación, triste. 
15. ¿Adónde iría? 

16. Ya no tuvo esperanzas de una vida sobrenatural. No, no había ningún 
misterio. 

17. Y empezó a descender, escalón por escalón, con gran pesadumbre. 
18. Se paró en el rellano. Acababa de advertir que, muerto y todo, había seguido 

creyendo que se movía como si tuviera piernas y brazos. ¡Eligió como 
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perspectiva la altura donde antes llevaba sus ojos físicos! Puro hábito. Quiso 
probar entonces las nuevas ventajas y se echó a volar por las curvas del aire. 
Lo único que no pudo hacer fue traspasar los cuerpos sólidos, tan opacos, las 
insobornables como siempre. Chocaba contra ellos. No es que le doliera; 

simplemente no podía atravesarlos. Puertas, ventanas, pasadizos, todos los 
canales que abre el hombre a su actividad, seguían imponiendo direcciones a 
sus revoloteos. Pudo colarse por el ojo de una cerradura, pero a duras penas. 
Esa noche veló al lado de su cadáver, junto a su mujer. Se acercó también a 

sus amigos y oyó sus conversaciones. Lo vio todo. Hasta el último instante, 
cuando los terrones del camposanto sonaron lúgubres sobre el cajón y lo 
cubrieron. 

19. Él había sido toda su vida un hombre doméstico. De su oficina a su casa, de 
casa a su oficina. Y nada, fuera de su mujer y sus hijas. No tuvo, pues, 

tentaciones de viajar al estómago de la ballena o de recorrer el gran 
hormiguero. Prefirió hacer como que se sentaba en el viejo sillón y gozar de la 
paz de los suyos. 

20. Pronto se resignó a no poder comunicarles ningún signo de su presencia. Le 
bastaba con que su mujer alzara los ojos y mirase su retrato en lo alto de la 

pared. 
21. A veces se lamentó de no encontrarse en sus paseos con otro muerto siquiera 

para cambiar impresiones. Pero no se aburría. Acompañaba a su mujer a 
todas partes e iba al cine con las niñas. En el invierno su mujer cayó enferma, 
y él deseó que se muriera. Tenía la esperanza de que, al morir, el alma de ella 

vendría a hacerle compañía. Y se murió su mujer, pero su alma fue tan 
invisible para él como para las huérfanas. 

22. Quedó otra vez solo, más solo aún, puesto que ya no pudo ver a su mujer. Se 
consoló con el presentimiento de que el alma de ella estaba a su lado, 
contemplando también a las hijas comunes. ¿Se daría cuenta su mujer de 

que él estaba allí? Sí… ¡claro!… qué duda había. ¡Era tan natural! 
23. Hasta que un día tuvo, por primera vez desde que estaba muerto, esa 

sensación de más allá, de misterio, que tantas veces lo había sobrecogido 
cuando vivo; ¿y si toda la casa estuviera poblada de sombras de lejanos 
parientes, de amigos olvidados, de fisgones, que divertían su eternidad 

espiando las huérfanas? 
24. Se estremeció de disgusto, como si hubiera metido la mano en una cueva de 

gusanos. ¡Almas, almas, centenares de almas extrañas deslizándose unas 
encimas de otras, ciegas entre sí pero con sus maliciosos ojos abiertos al aire 
que respiraban sus hijas! 

25. Nunca pudo recobrarse de esa sospecha, aunque con el tiempo consiguió 

despreocuparse: ¡qué iba a hacer! Su cuñada había recogido a las huérfanas. 
Allí se sintió otra vez en su hogar. Y pasaron los años en soledad. Y vio morir, 
solteras, una tras otra, a sus tres hijas. Se apagó así, para siempre, ese fuego 
de la carne que en otras familias más abundantes va extendiéndose como un 

incendio en el campo. 
26. Pero él sabía que en lo invisible de la muerte su familia seguía triunfando, 

que todos, por el gusto de adivinarse juntos, habitaban la misma casa, 
prendidos a su cuñada como náufragos al último leño. 
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27. También murió su cuñada. 
28. Se acercó al ataúd donde la velaban, miró su rostro, que todavía se ofrecía 

como un espejo al misterio, y sollozó, solo, solo ¡qué solo! Ya no había nadie 
en el mundo de los vivos que los atrajera a todos con la fuerza del cariño. Ya 

no había posibilidades de citarse en un punto del universo. Ya no había 
esperanzas. Allí, entre los cirios en llama, debían de estar las almas de su 
mujer y de sus hijas. Les dijo “¡Adiós!” sabiendo que no podían oírlo, salió al 
patio y voló noche arriba”. 

Enrique Anderson Imbert, El fantasma 

 
 

8. ¿Por qué el narrador califica al personaje de “hombre hogareño o doméstico”? 
 
Porque 
 
A) el personaje llegaba directamente a su casa, sin pensar en distracciones. 
B) el personaje pensaba todo el día en su pacífica casa y en su cómodo sillón. 
C) el personaje se había sometido a la voluntad de su esposa y de sus hijas en la casa. 
D) el personaje pensaba frecuentemente en su esposa y sus hijas, a quienes quería 

atender y mimar en su casa. 
 

9. Desde la perspectiva del narrador, el propósito comunicativo de los párrafos cuatro y cinco 
es 
 
A) relacionar el cambio físico del personaje con la vida hogareña que practicaba. 
B) exponer las causas y las consecuencias del avejentamiento del personaje. 
C) presentar una caracterización que da cuenta del envejecimiento del personaje. 
D) comparar el avejentado rostro del cadáver con el rostro que aparecía ante el espejo. 
 

10. ¿Cuál de los siguientes temas de la literatura contemporánea se presenta 
predominantemente en la narración?  
 
A) La vida como constante viaje. 
B) La soledad e incomunicación humana. 
C) La ilogicidad del mundo. 
D) La representación subjetiva del tiempo. 
 

11. De acuerdo con el texto, el personaje se siente especialmente desilusionado por 
 
A) el destino de sus tres hijas. 
B) la inexistencia del otro mundo. 
C) el aspecto físico del cadáver. 
D) la incapacidad de traspasar los cuerpos. 
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12. Las acciones realizadas por el personaje, ordenadas cronológicamente, fueron: 
 
A) Observación de su propia muerte – Llanto de su mujer ante el cadáver – Muerte de su 

mujer – Reflexión sobre la inutilidad de la vida doméstica – Velorio de sus hijas. 
B) Comprensión del sentido de su muerte – Muerte de su mujer – Muerte de su cuñada – 

Muerte de sus hijas – Reflexión sobre el sentido de la vida. 
C) Estupefacción por su repentina muerte – Duelo de su mujer – Reflexión sobre la 

inutilidad del velorio – Muerte de su cuñada – Angustia ante la soltería de sus hijas. 
D) Observación de su propia muerte – Llanto de su mujer ante el cadáver – Reflexión sobre 

su vida doméstica – Muerte de su mujer – Muerte de sus hijas y de su cuñada.  
 

13. En la expresión “jaula vacía”, utilizada en el párrafo siete, se emplean comillas para 
 
A) denotar que dicha expresión adquiere un sentido metafórico, pues alude al cadáver. 
B) subrayar que dicha idea es fundamental para comprender los restantes párrafos. 
C) remarcar el carácter sarcástico de la expresión, pues alude irónicamente a la muerte. 
D) destacar la importancia de dicha expresión, pues a partir de ese párrafo se usará 

frecuentemente para reemplazar a la palabra “cuerpo”. 
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Lectura 3 (preguntas 14 a 24) 
 

RADIOGRAFÍA A LA CULTURA “OTAKU” EN CHILE 
 
1. “En su primer día como Presidente de la República, Gabriel Boric se reunió 

con el canciller japonés Kiyoshi Odawara. Lo que vino después es conocido e 
inundó las redes sociales: la autoridad nipona le regaló un peluche de 

Squirtle, uno de los personajes más conocidos de Pokémon, una de las 
franquicias más exitosas del país asiático. Minutos después el mandatario, 
quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su afición por el animé y los 
videojuegos japoneses, subió un video a sus redes sociales del momento con 
la canción oficial de Pokémon. “Presidente otaku, yo te elijo”; “Gobierno otaku 

señores”; “Maravilloso presente”, son algunos de los comentarios que recibió 
el clip. 

2. Pese a que esta corriente asiática partió hace diez años en Chile, hay quienes 
se preguntaron ¿qué son los otaku? Los expertos lo definen así: ser otaku en 
Japón significa ser fanático. Puede ser a la religión, grupo musical o 

videojuegos. Pero en Latinoamérica este concepto está reservado para los 
seguidores del manga y animé. 

3. La del cambio de mando, no es la primera vez que Gabriel Boric le hace guiños 

a los otaku. Durante su campaña presidencial habló sobre sus series y 
videojuegos favoritos. “Mi juego predilecto era el Pokémon Yellow en diskette”, 

tuiteó en septiembre de 2021. Una de las imágenes más viralizadas en su 
carrera a La Moneda fue una ilustración suya sobre el conocido árbol de 
Punta Arenas con el estilo “Ghibli”, el mítico estudio de animación nipón que 
ha producido películas como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke y Mi 
vecino Totoro.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La imagen la creó el diseñador gráfico chileno @gheragor, quien fue felicitado por 

el entonces candidato. “Amo la creatividad que se desata en campaña”, dijo. 
 

Nexo con la arena política 
 
4. A pesar de que la cultura otaku ha estado presente en Chile desde hace más 

de 20 años, su debut en la arena política es un fenómeno nuevo. La industria 
de los mangas y el animé se mantiene intacta en adultos y crece entre los 
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jóvenes. Pero ahora, la afición va más allá: involucra la gastronomía, los 
discos musicales, el idioma, el turismo, las artes marciales y los bailes. 

5. Durante las protestas del estallido social se hizo conocida la Tía Pikachu 
(Giovanna Grandón), quien usaba un traje del popular personaje amarillo. El 

16 de mayo de 2021 fue electa como convencional constituyente 
representando al distrito 12 y hoy es vicepresidenta adjunta de la instancia. 
Más aún, planea seguir incursionando en la arena política con su conocido 
personaje. Durante el estallido social, también, cientos de manifestantes 

bailaron las canciones de Pokémon y cantaron temas de Digimon y Slam 
Dunk, dos series icónicas de los años 90. 

6. Meses después, con la aprobación del primer retiro de fondos de pensiones, 
la diputada Pamela Jiles corrió por los pasillos del Hemiciclo al estilo Naruto, 
una de las series japonesas con más éxito internacional. Pero las referencias 

a la cultura japonesa van más allá: la autoridad se autodenomina como 
“abuela”, haciendo una referencia a la Abuela Tsunade, uno de los personajes 
más conocidos de la saga. 

7. “Ambos discursos conectan con la juventud que sintoniza al usar estos 
recursos”, dice Pedro Riquelme, sociólogo de la Universidad de Valparaíso que 

ha investigado las raíces de la población otaku chilena. Y agrega: “Las 
personas que se identifican como otakus no vienen de sectores altos, sino que 

de segmentos medios y medios bajos. Y acá se puede hacer el vínculo con el 
estallido social, las reivindicaciones, las quejas por el endeudamiento de la 
educación superior y el aumento del costo de la vida”. En todo caso, añaden 

los entendidos en esta materia, en los colegios privados del país también se 
ve este tipo de fans. 

 
Éxito en Chile 
 

8. Hace seis años, la Quinta Vergara congregó a más de 30 mil asistentes. ¿El 
objetivo? La feria Fan Viña, un espacio donde fanáticos del animé y manga se 
disfrazaron y cantaron karaoke de los “openings” de las series de televisión 
más famosas de Japón. 

9. Una de las socias de la productora del evento, Ana Guajardo, cuenta que 

“incluso la alcaldesa de aquel entonces, Virginia Reginato, se disfrazó de 
cosplay. Ahí dimos un paso importante, porque también los asistentes la 
dibujaron como animé”. Y agrega: “Muchos de estos eventos han contado con 
el apoyo de empresas japonesas con presencia en Chile y con la embajada de 
Japón”. 

10. Pero no son solo los eventos: librerías tradicionales cierran y abren tiendas 

de manga (cómics japoneses). Históricos restaurantes bajan sus cortinas para 
ser reemplazados por locales de sushi. Las películas niponas son éxito de 
ventas. Las clases de japonés están cada vez más copadas. El catálogo de la 
plataforma Netflix de animé sigue aumentando. “En términos de negocio 

están funcionando muy bien las cafeterías temáticas, que son típicas de 
Japón. Son muy fotografiables y están creciendo en nuestro país”, añade 
Lorena de la Rosa, periodista y experta en cultura asiática. 
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Versus Marvel 
 
11. En 2016 el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se disfrazó de Mario Bros 

en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. ¿El 

objetivo? Entregar una previa a las Olimpiadas de Tokio 2020. En julio de 
2021 Vaporeon, el Pokémon acuático de la saga, fue bautizado y designado 
como embajador honorario del agua. Además, Pikachu fue nombrado 
representante de honor de Osaka para la Expo Mundial de 2025. 

12. Pokémon y Hello Kitty son las dos franquicias más valiosas del mundo, 
superando a Star Wars, Disney, Marvel y Harry Potter. “La cultura pop es la 
base de la economía japonesa. Lo que es el cobre para nosotros, es la cultura 
pop para ellos”, dice Lorena de la Rosa”. 

 
 

14. ¿Qué relación se establece entre el cuarto párrafo y los dos siguientes? 
 

 El cuarto párrafo Los dos siguientes 

A) Explica la relación entre la cultura 
otaku y distintas áreas de la cultura 
chilena, centrándose en la política. 

Juzgan la relación entre la cultura otaku y 
la política como provechosa e innovadora. 

B) Expone las nuevas relaciones que 
existen entre la cultura otaku y la 
cultura chilena. 

Indican que el vínculo más reciente se da 
entre la cultura otaku y la política. 

C) Alude a la relación entre la cultura 
otaku y diversos ámbitos de la cultura 
chilena, incluyendo la política. 

Profundizan en la relación entre la cultura 
otaku y la política. 

D) Describe la relación entre la cultura 
otaku y distintos ámbitos de la cultura 
chilena, resaltando el rol de la política. 

Ejemplifican esta relación a través de las 
experiencias de dos connotadas políticas. 

 
15. En el texto se dice que algunas ferias y eventos de animé en Chile  

 
A) generan interés en el mismo Japón. 
B) son un éxito de asistencia y de recaudación. 
C) privilegian los concursos de cosplay por sobre otras actividades. 
D) cuentan con el apoyo de empresas japonesas radicadas en el país. 
 

16. ¿Qué elementos del texto tienen como propósito el dar objetividad o credibilidad a la 
información? 
 
A) El uso de tecnicismos y vocablos pertenecientes a la cultura japonesa 
B) La aclaración de conceptos precisos vinculados con la cultura otaku.  
C) La comparación del fenómeno otaku en Japón y Chile. 
D) La alusión a fuentes que funcionan como respaldo.  
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17. De acuerdo con las palabras de Pedro Riquelme, es posible afirmar que la cultura otaku 
 

I. se vincula con la población juvenil. 
II. suele representar a los sectores medios de la sociedad. 
III. atrae preferentemente a personas disconformes con la realidad. 

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

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de Pokémon es VERDADERA? 
 
A) Es la franquicia más exitosa proveniente de Japón. 
B) Algunos de sus personajes poseen rangos honoríficos en la realidad. 
C) La cancillería japonesa acostumbra a obsequiar algunas figuras de la franquicia.  
D) Sus personajes poseen mayor valorización social que las franquicias de Marvel. 
 

19. Del texto se concluye que el término otaku 
 
A) se asocia en todo el mundo al fanatismo japonés. 
B) posee connotaciones diferentes dependiendo del país. 
C) surgió tardíamente en Japón y llegó tempranamente a Latinoamérica. 
D) alcanzó notoriedad a partir de emblemáticos mangas y animés. 
 

20. El contenido principal del párrafo diez es 
 
A) el éxito comercial de la cultura asiática. 
B) la sustitución de la cultura local por la cultura japonesa. 
C) la difusión de las tradiciones japonesas en diversas áreas. 
D) la popularidad de la cultura japonesa en variados ámbitos. 
 

21. ¿Qué función comunicativa cumple el primer párrafo en relación con el resto del texto? 
 
El primer párrafo  
 
A) presenta el tema del texto a través de un hecho anecdótico. 
B) motiva la lectura del texto por medio de una narración. 
C) introduce un suceso bastante comentado en redes sociales para incentivar la lectura. 
D) apela directamente a una experiencia conocida por el receptor para enunciar el tema. 
 

22. El tema principal del texto es la cultura otaku en Chile. ¿Qué idea expuesta en el texto NO 
contribuye mayormente al desarrollo del tema principal? 
 
A) Los guiños del presidente Gabriel Boric a la franquicia Pokémon. 
B) Los detalles de la feria Fan Viña organizada en la Quinta Vergara. 
C) La mención al disfraz usado por Shinzo Abe en los Juegos Olímpicos. 
D) La inspiración de la imagen creada por @gheragor para la campaña presidencial. 
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23. A partir del texto, ¿cuál de las siguientes alternativas contiene modelos de negocios que 
han recibido la influencia de la cultura japonesa? 
 
A) Cafeterías – Tiendas comerciales – Disquerías. 
B) Restaurantes – Cafeterías – Librerías.  
C) Restaurantes – Jugueterías – Plataformas digitales. 
D) Cafeterías – Tiendas comerciales – Disquerías. 
 

24. En relación con la forma en que está organizada el texto, ¿cuál de los siguientes factores 
facilita su comprensión?  
 
A) La división de los párrafos en subtemas y el uso de subtítulos para identificarlos. 
B) La relación de causa-efecto que se establece entre los párrafos y el adecuado empleo 

de conectores. 
C) La secuencia narrativo-temporal que adquiere la información y la recurrencia a ejemplos 

concretos. 
D) La ordenación de la información de modo gradual, abarcando desde la información más 

general a la más específica. 
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Lectura 4 (preguntas 25 a 32) 
 

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 mohínes1 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 

 
1 Gestos del rostro con los que se expresa desagrado o enfado. 
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espacio de los cines que cierran por falta de espectadores, la operación de 
desplazamiento cultural es evidente. Del cine contemporáneo y del videoclip  
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) 

 
 

25. ¿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. 
 

26. 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) ayuda a difundir algunas obras desconocidas. 
 

27. 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. 
 

28. ¿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 postula el origen del videoclip en la 
posmodernidad; 

se estudian los diferentes tipos de 
videoclip.  

D)  Se presentan las características 
posmodernas del videoclip; 

se establecen una serie de críticas 
contra el videoclip. 
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29. Fotoromanza, Thiller 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) crear una historia ordenada en oposición a la frecuente fragmentación. 
D) reunir eficazmente melodías e imágenes tomadas de diversos contextos. 
 

30. 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 I y II 
C) Solo I y III 
D) I, II y III 
 

31. 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. 
 

32. ¿Cuál de los siguiente recursos repercute negativamente sobre el relato de los videoclips? 
 
A) Las visiones efímeras. 
B) La transtemporalidad. 
C) Los montajes paródicos. 
D) La teatralización razonada. 
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Lectura 5 (preguntas 33 a 37) 
 

 
CRÍTICA DE ESPECTÁCULOS: “BAILA” (CHOQUE URBANO) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Música, danza, percusión y teatro de acción en una fiesta para los sentidos. 

“Baila” es la esperada nueva propuesta del Choque Urbano. 

 
1. “Con varios espectáculos exitosos en su haber, el Choque Urbano junto a 

C.E.M. (Compañía en Movimiento) nos traen "Baila", una obra que denota el 

carisma y el talento de sus integrantes. Este espectáculo nos deja con leve 
"sabor" a niñez e inocencia, ya que nos transporta por los juegos que todos 
alguna vez hemos compartido en nuestra infancia. Al igual que Stomp, este 
grupo realiza música a través de su cuerpo y con objetos cotidianos para crear 

un sonido armonioso y por demás creativo. 
2. Mientras la ciudad duerme un grupo de personajes juegan, bailan, cantan y 

hacen música en una plaza; un ambiente propicio para dar rienda suelta a 
toda clase de travesuras propias de la libertad que tenemos cuando somos 
niños. A diferencia de otros espectáculos brindados por el Choque este último 

está abocado a la danza e incorpora por primera vez canciones con letras; su 
intención: el sincretismo artístico para crear una función musical llena de 
pasión. 

3. La obra atrapa en casi todo momento al espectador (aunque en algunos 

cuadros se extienden un poco causando, por momentos, algo de tedio) que no 
deja de maravillarse con el despliegue coreográfico a cargo de su directora 
Analia González. Por su parte la C.E.M aporta dinamismo y (casi) una 

excelencia técnica tanto en el baile como en la realización de percusión 

corporal y una coordinación envidiable. Las canciones y arreglos vocales 
fueron de calidad. Con una gran puesta en escena y utilización de los espacios 
muy bien lograda por parte de Manuel Ablin (Director General) Santiago Ablin 
(Director Musical), ambos integrantes de El Choque, junto a Martín Joab 

(Director Invitado) y un encantador escenario. Una obra recomendable para 
todo público, incluso extranjero, ya que no posee diálogos”. 
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33. A partir del párrafo dos, ¿cuál es la importancia de la plaza? 
 
A) La plaza es el único ambiente donde la obra “Baila” puede desarrollarse plenamente. 
B) La plaza conforma un lugar favorable para todo tipo de fusiones musicales. 
C) La plaza favorece el desarrollo perfecto de la obra “Baila” y el desempeño de sus 

integrantes. 
D) La plaza constituye un contexto apropiado para el desarrollo de la obra “Baila”. 
 

34. ¿Cuál de las siguientes alternativas resume y representa de mejor manera la actitud del 
espectador al presenciar la obra “Baila”? 
 
De acuerdo con la perspectiva del emisor del texto, 
 
A) los espectadores se alborotan ante los cuadros creados por Analia González. 
B) los espectadores se fascinan ante la puesta en escena del Choque Urbano. 
C) los espectadores se emocionan frente a la perfección técnica y musical del Choque 

Urbano. 
D) los espectadores se exaltan con la rapidez y el dinamismo de los cambios de cuadros. 
 

35. La intención comunicativa del texto es 
 
A) analizar la puesta en escena y ejecución de la obra “Baila”. 
B) subrayar la innovación artística de la obra “Baila” dentro del medio artístico. 
C) explicar el singular método de trabajo del Choque Urbano. 
D) destacar los aportes de la Compañía de Movimiento al teatro nacional. 
 

36. De acuerdo al párrafo uno, los integrantes del Choque Urbano se caracterizan por ser 
 

I. talentosos. 
II. críticos. 
III. inigualables. 

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

37. Del texto se infiere que el Choque Urbano 
 
A) fomenta el dinamismo y la excelencia técnica. 
B) utiliza espacios infantiles para contextualizar todas sus obras.  
C) incorpora y fusiona distintos tipos de arte en la obra “Baila”. 
D) desarrolla obras que generan la sensación de un retorno a la niñez. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

19 
 

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 

Lectura 6 (preguntas 38 a 43) 
 

1. “¿Ha sentido alguna vez la necesidad imperiosa de comer algo dulce, incluso 
después de haber ingerido una comida abundante? Si trató de satisfacer esa 
necesidad mediante un postre endulzado artificialmente, quizá hayas notado 
que pese a su sabor, incluso más dulce que el azúcar, los endulzantes 
artificiales no resultan igualmente reconfortantes como esta última. Hasta el 

momento este fenómeno había sido un gran misterio, pero un grupo de 
científicos del Laboratorio John B. Pierce de la Universidad de Yale en Estados 
Unidos, demostró, en un estudio con ratones, que circuitos separados del 
cerebro median las acciones nutricionales y placenteras del azúcar, por ende, 
el cerebro respondería al sabor y las calorías en formas fundamentalmente 

distintas. 
2. El azúcar ejerce sus potentes efectos reforzantes a través de dos vías, la 

gustativa y la post-ingestiva. La primera se relaciona con el sabor y la segunda 
con el aporte energético (calorías) del azúcar. Hasta la fecha se desconocía si 
estas vías involucran las mismas redes cerebrales para motivar la ingestión 

de alimentos o si se trata de circuitos diferentes. De ahí surgió la pregunta de 
investigación del equipo liderado por el Dr. Ivan de Araujo de la Universidad 
de Yale y para responderla diseñaron sofisticados experimentos con ratones 

y utilizaron modernas técnicas neurocientíficas. 
3. El primer experimento fue darles a beber a los ratones un endulzante 

artificial, mientras simultáneamente administraban un agente calórico 
(glucosa) y otro no calórico (sucralosa) directamente en sus estómagos. De 
este modo, las ratas tomaban el mismo líquido dulce en ambas condiciones, 
pero lo que cambiaba era el valor energético asociado a la vía post-ingestiva.  

4. Simultáneamente, los investigadores utilizaron la técnica de microdiálisis in 
vivo para medir los niveles de dopamina, un neurotransmisor vinculado con 
el placer, que se libera en la región dorsal y ventral de una parte del cerebro 
denominada estriado. El sabor del endulzante artificial por sí solo aumentaba 

la liberación de dopamina en la región ventral del estriado, pero solo cuando 
el endulzante iba acompañado de liberación de glucosa intragástrica, es decir, 
con un valor energético asociado, se generaba aumento de dopamina en la 
región dorsal del estriado. 

5. Junto con esto, los investigadores observaron que durante la ingesta de 

azúcar, si adulteraban su sabor dulce con un agente amargo, se inhibía la 
liberación de dopamina en el estriado ventral, pero no en el estriado dorsal, 
mientras que si suprimían el valor nutricional, es decir, le quitaban el 
componente energético al azúcar, se inhibía la liberación de dopamina en el 

estriado dorsal, pero no en el ventral. 

6. Ellos también demostraron que en el estriado dorsal, las “neuronas D1r”, 
llamadas así porque presentan receptores “D1” que le permiten responder a 
la dopamina, son un componente esencial en este circuito neuronal que 
procesa el valor nutritivo del azúcar. Uno de los experimentos que realizaron 
para demostrar esto, fue mediante una técnica llamada optogenética, en la 

que se modifica a un grupo específico de neuronas para que respondan a 
estímulos lumínicos. Cuando activaban con esta técnica a las neuronas D1r 
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del estriado dorsal, podían inducir la preferencia de los ratones por beber un 
líquido amargo por sobre un líquido dulce, lo cual no ocurría en el estriado 
ventral. Esto implica que el circuito del estriado dorsal ejerce un mayor 
control sobre el comportamiento alimenticio que el estriado ventral y que, 

tanto las señales vinculadas al sabor como las vinculadas a las propiedades 
nutritivas del azúcar, son procesadas por circuitos cerebrales diferentes. 

7. De esta investigación se desprende que la necesidad de azúcar no puede ser 
satisfecha con endulzantes artificiales, ya que es el contenido calórico y no el 

sabor, lo que mantiene a las personas buscando más y más alimentos dulces. 
Aparentemente, el cerebro está cableado para dar prioridad a la búsqueda de 
calorías. En palabras del Dr. Ivan de Araujo: “si al cerebro se le da la 
posibilidad de elegir entre un sabor agradable y sin energía, o un sabor 
desagradable con energía, el cerebro prefiere esto último”. 

8. Desde este punto de vista, el cerebro no puede ser “engañado” con 
endulzantes artificiales, ya que de todas formas la conducta alimentaria de 
los seres humanos va a estar orientada hacia la búsqueda de energía.  

9. Por último, si la obesidad se encuentra entre los problemas de salud más 

preocupantes de la actualidad y que por lo general es resultado de malos 
hábitos alimenticios, entre los que se encuentran lo que muchos llaman 
“adicción al azúcar”, el descubrimiento que hicieron estos investigadores es 

de vital importancia para entender el mecanismo neurobiológico que subyace 
a esta problemática, dando pie a la generación de nuevos tratamientos, 

idealmente no invasivos y seguros, para evitar comportamientos alimenticios 
poco saludables”. 

 
 

38. ¿Cuál es el propósito fundamental de la pregunta planteada al comienzo del primer párrafo? 
 
A) Atraer la atención del receptor enunciado un problema de interés mundial. 
B) Cuestionar los conocimientos del receptor respecto de la alimentación. 
C) Promover el interés del receptor por medio de una interrogante sin solución. 
D) Captar el interés del receptor aludiendo a un hábito determinado. 
 

39. ¿Cuál de las siguientes opciones acerca de las características de la dopamina es FALSA? 
 
La dopamina 
 
A) se libera en la zona cerebral denominada “estriado”. 
B) es inhibida en el estriado ventral cuando se altera el sabor dulce del azúcar. 
C) tiende a desaparecer cuando se mezclan agentes calóricos y no calóricos. 
D) aumenta en la región ventral a raíz del sabor del endulzante artificial. 
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40. En el párrafo nueve, predomina la forma básica conocida como 
 
A) definición. 
B) descripción.  
C) narración. 
D) comentario. 
 

41. ¿Qué relación se establece entre los párrafos dos y tres en el texto leído? 
 

 El párrafo dos El párrafo tres 

A) Expone el origen de la investigación 
desarrollada por el equipo de Yale. 

Presenta las implicancias del primer 
experimento efectuado por el equipo. 

B) Analiza la verdadera causa que motivó la 
investigación del equipo de Yale. 

Examina las consecuencias del primer 
experimento realizado por el equipo. 

C) Destaca la relevancia de la investigación 
desarrollada por el equipo de Yale. 

Muestra los resultados obtenidos a partir 
del primer experimento. 

D) Evalúa los factores que posibilitaron la 
investigación del equipo de Yale. 

Indica cómo esos factores influyen en el 
primer experimento del equipo. 

 
42. De acuerdo con el texto, la técnica optogenética 

 
I. altera un grupo particular de neuronas. 
II. es capaz de activar a las neuronas D1r. 
III. puede colaborar directamente en la eliminación de la obesidad. 

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

43. ¿Cuál de los siguientes pares de términos representa el tema del texto? 
 
A) Tecnología – Innovación  
B) Ciencia – Descubrimiento 
C) Tecnología – Exploración  
D) Ética – Descubrimiento   
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Lectura 7 (preguntas 44 a 52) 
 

“Esa escena: la del muñeco-payaso, que está en la silla y luego, abajo de la cama. 
La escena, que sigue acongojando a quienes vieron Poltergeist de niños, es la 
misma que marcó a quién hoy se ha convertido en el maestro de hacer gritar 
audiencias, James Wan. “Vi Poltergeist a los 7 años y me marcó. Ese muñeco me 

aterrorizaba, esa secuencia es lo mejor”, dice el director de El conjuro y, ahora, 
El conjuro 2, sentado en un salón del hotel Four Seasons de Los Angeles. Pequeño 
y delgado, Wan suelta una carcajada cada dos frases. “La otra película de miedo 

que me marcó de niño fue Tiburón. Pero quizás la que más me gustó en la 
adolescencia, y que me hizo tener ganas de hacer películas, es Terminator. Soy 
fan de James Cameron”. 

 
Como Spielberg, como Cameron, James Wan saltó a la fama con una película 
creativa de escaso presupuesto, que luego transformó en una exitosa franquicia: 
El juego del miedo (2004). Con El conjuro (2013), inspirada en los demoniólogos 

y espiritistas reales Ed y Lorraine Warren, Wan terminó por convertirse en un 
nuevo amo de la taquilla, recaudando más de US$300 en todo el mundo; en Chile 
la cinta es la más vista del género de horror en la historia. Además, El conjuro 
tuvo buena crítica, lo que resaltaba la artesanía del horror de Wan, al servicio de 

dar infartos a la audiencia. Luego vino Rápido y furioso 7, donde comenzó a 
manejar presupuestos estratosféricos. Después de El conjuro 2, se hará cargo de 
un nuevo superhéroe fílmico de DC, Aquaman. 

 
PERIODISTA. ¿Lo marea incorporarse a esa envergadura de 
superproducciones? 
JAMES WAN. Hice Rápido y furioso 7, y hasta entonces solo había hecho 

películas que yo había creado. Tenía que ser respetuoso con la saga, tenía que 
seguir ciertas reglas. Así que extrañé tener la libertad de antes, y por eso también 
volví a El conjuro. Mirando hacia adelante, me tengo que asegurar de hacer las 

películas a mí manera, y si no puedo, no sigo. Quiero hacer las películas grandes, 
pero con mi visión. 
 
DATOS DEL EDITOR DE LA ENTREVISTA. Aunque en un principio Wan solo 
produciría El conjuro 2, se sumó como director, y Vera Farmiga y Patrick Wilson 
retomaron sus papeles como el matrimonio Warren. Aunque la cinta parte con una 
breve versión del famoso caso de asesinatos en Amityville, se centra mayormente 
en el caso de Enfield, en Inglaterra, donde los Hodgson, una madre y cuatro hijos, 
son aterrorizados por una presencia sobrenatural en la casa; una de las niñas, 
Janet, es poseída por un espíritu. El caso ocupó titulares de diarios, obtuvo su 
propio documental de la BBC, y ahora es revivido por la cinta, en donde Wan 
aprovecha de mostrar una casa embrujada, y jugar con ella. 
 
PERIODISTA. La película da una sensación de terror retro, en tiempos de 

abuso de efectos digitales. 
JAMES WAN. Mis películas simplemente se ven así (carcajada, una de muchas). 
Mi estilo es muy clásico, aspiro a eso. Soy muy fan del purismo al hacer cine. Y 
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eso es sobre todo con las cámaras, la iluminación. Acá la historia es de época, 
en los 70, así que la combinación le da esta especie de sabor retro. Encaja bien. 
Porque no me habría gustado hacer una película muy estilo videoclip. 
 

PERIODISTA. ¿Por qué escoger el caso de Enfield, siendo que los Warren 
tienen tantos? 
JAMES WAN. Quería elegir un caso único. Y Enfield se sentía natural, porque se 
parece un poco a Amityville: son casos altamente documentados, con una locura 

mediática a su alrededor. Esto conlleva mucho escepticismo también. La 
dinámica es interesante. Una de las cosas que yo y los guionistas queríamos era 
hablar con las personas a las que les pasó esto. Entrevistamos a la verdadera 
familia Hodgson. Obviamente hablamos con Lorraine Warren. Para no solo saber 
lo que les pasó, sino que me interesaba el impacto emocional. Y con Lorraine era 

importante además saber sus historias con Ed, su marido. 
 
PERIODISTA. De hecho, esta película tiene una especie de historia de amor. 
JAMES WAN. Exactamente. Pude jugar con eso: ¡Hacer una historia de amor y 
esconderla dentro de una película de horror! (carcajada). No quería que fuera 

simplemente otra película de terror. 
 

PERIODISTA. ¿Qué pasó cuando la familia Hodgson fue al set? 
JAMES WAN. Es una sensación rara, porque es su vida. Pero también soy un 
cineasta y me tomo licencias artísticas. Es Hollywood, necesitas que sea 

entretenido. Creo que para ellos fue muy emotivo ir al set, porque sufrieron 
mucho con este caso. Me preguntan mucho si les creo: mi corazón está con ellos, 
y creo que eso me ayuda para contar la historia. Creo que ellos de verdad creen 
que esto les sucedió, y eso los ha afectado hasta hoy. 
 

PERIODISTA. El género del terror se mira muchas veces en menos. ¿Siente 
que ha aportado una nueva mirada? 
JAMES WAN. Creo que el terror es un género fantástico para que los cineastas 
puedan mostrar sus habilidades. Es un género de directores. Te deja jugar con 
todos los aspectos del oficio: mover la cámara, el maquillaje, los actores, el sonido 

y la música. A los críticos siempre les gustan las películas de terror 
independiente. Pero generalmente miran mal a las películas de terror de grandes 
estudios. Y con razón, por el tipo de producto que se estrena. Soy un fan de los 
filmes de horror hechos por grandes estudios en el pasado, y me gustaría ayudar 
a llevarlo de vuelta a eso. Ojalá abra puertas para otros directores, que entren al 

sistema de estudios y hagan las películas que quieren hacer. Tener la libertad 

creativa y el apoyo financiero. Así tendremos mejores películas, y se puede elevar 
el nivel del género completo”. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

24 
 

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 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FICHA TÉCNICA DE JAMES WAN 

(Kuching, 26 de febrero de 1977). Director, productor y guionista 
malayo nacionalizado australiano. Wan reconoce la influencia de 
James Cameron y de algunas películas de Spielberg al momento 
de filmar o producir un filme.  Wan es conocido por dirigir películas 
de terror, tales como Saw (2004) y Dead Silence (2007). También 
ha incursionado en el cine de suspenso con Death Sentence y en 
el cine de acción con Rápido y furioso. Obtuvo un gran éxito de 
taquilla con la primera parte de El conjuro, película en la que 
muestra las experiecias paranormales del matrimonio Warren.  
 

 
 

44. ¿Cuál es la principal semejanza entre los casos de Enfield y Amityville ? 
 
Ambos casos han generado 
 
A) locura en los espectadores y han sido parcialmente explicados. 
B) interés en los espectadores y han provocado escepticismo. 
C) fervor mediático y han sido muy estudiados. 
D) interés mediático y han sido comparados constantemente.  
 

45. A partir de los datos proporcionados por el editor de la entrevista, es posible deducir que 
 
A) El conjuro 2 se basa en la continua comparación entre los casos de Enfield y Amityville. 
B) antes de El conjuro 2, el caso Enfied ya había sido documentado en otras ocasiones. 
C) la película de Wan presenta una versión novedosa de los casos de Enfield y Amityville. 
D) el personaje de Janet, desde la perspectiva de Wan, alcanza mayor protagonismo que 

el matrimonio Warren. 
 

46. Del texto se deduce que James Wan decide filmar El conjuro 2, porque necesitaba 
  
A) dejar de realizar películas para un público masivo. 
B) superar los buenos resultados alcanzados con El conjuro. 
C) proseguir con la saga protagonizada por el matrimonio Warren. 
D) volver a experimentar la libertad que sintió al filmar El conjuro. 
 

47. A partir de la entrevista, es posible determinar que las películas de James Wan se 
caracterizan por  
 
A) generar un “sabor retro” con escenas de bajo presupuesto. 
B) mezclar el estilo del videoclip con el componente clásico. 
C) buscar el purismo con el uso de las cámaras y de la luz. 
D) combinar el purismo con eventos cotidianos. 
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48. ¿Qué similitud se puede establecer entre James Cameron y James Wan? 
 
Ambos 
 
A) fueron marcados por alguna escena acongojante. 
B) grabaron una película de alto presupuesto. 
C) lograron la fama con una película de bajo presupuesto. 
D) consideran el horror como un género cinematográfico excepcional. 
 

49. En el texto se afirma que el género de terror 
 
A) es idóneo para que los directores manifiesten sus capacidades. 
B) fomenta el desarrollo artístico de los directores de cine. 
C) es el único tipo de filme que permite mezclar diversos aspectos artísticos. 
D) muestra el verdadero talento de los directores de cine independiente. 
 

50. La entrevista y la ficha técnica adquieren valor para los seguidores de la filmografía de 
James Wan, puesto que 
 
A) muestra sus referentes y fuentes de inspiración cinematográfica.  
B) expone los temas y los motivos que aparecen en sus mejores películas. 
C) explica el significado que adquiere el matrimonio Warren dentro de la franquicia. 
D) exhibe las causas y las consecuencias del arrollador éxito de El conjuro 2. 
 

51. ¿Cuál de las siguientes motivos o temas aparecen en El conjuro 2? 
 
A) Asesinatos – Amor – Justicia 
B) Casa embrujada – Muertes accidentales – Posesión 
C) Muertes violentas – Presencia sobrenatural – Justicia 
D) Posesión – Presencia sobrenatural – Amor 
 

52.  

“JAMES WAN. Es una sensación rara, porque es su vida. Pero también soy un 
cineasta y me tomo licencias artísticas. Es Hollywood, necesitas que sea 
entretenido. Creo que para ellos fue muy emotivo ir al set, porque sufrieron 
mucho con este caso. Me preguntan mucho si les creo: mi corazón está con ellos, 

y creo que eso me ayuda para contar la historia. Creo que ellos de verdad creen 
que esto les sucedió, y eso los ha afectado hasta hoy”. 

 
Considerando el segmento anterior, ¿qué actitud manifiesta James Wan hacia los 
miembros de la familia Hodgson? 
 
A) Empatía. 
B) Desconsuelo. 
C) Escepticismo. 
D) Misericordia. 
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Lectura 8 (preguntas 53 a 59) 
 

1. “Acampábamos en el oasis. Los viajeros dormían. Un árabe, alto y blanco, 
pasó adelante; ya había alimentado a los camellos y se dirigía a acostarse. 

2. Me tiré de espaldas sobre la hierba; quería dormir; no pude conciliar el sueño; 
el aullido de un chacal a lo lejos me lo impedía; entonces me senté y pensé 
que estaba en busca de su anhelada carroña. Y lo que había estado tan lejos, 

de pronto estuvo cerca. El gruñido de los chacales me rodeó; ojos dorados 
descoloridos que se encendían y se apagaban; cuerpos esbeltos que se movían 
ágilmente y en cadencia como bajo un látigo. 

3. Un chacal se me acercó por detrás, pasó bajo mi brazo y se apretó contra mí 
como si buscara mi calor, luego me encaró y dijo, sus ojos casi en los míos: 

4. -Soy el chacal más viejo de toda la región. Me siento feliz de poder saludarte 
aquí todavía. Ya casi había abandonado la esperanza, porque te esperábamos 
desde la eternidad; mi madre te esperaba, y su madre, y todas las madres 
hasta llegar a la madre de todos los chacales. ¡Créelo! 

5. -Me asombra -dije olvidando alimentar el fuego cuyo humo debía mantener 

lejos a los chacales-, me asombra mucho lo que dices. Solo por casualidad 
vengo del lejano Norte en un viaje muy corto. ¿Qué quieren de mí, chacales? 

6. Y como envalentonados por este discurso quizá demasiado amistoso, los 

chacales estrecharon el círculo a mi alrededor; todos respiraban con golpes 
cortos y bufaban. 

7. -Sabemos -empezó el más viejo- que vienes del Norte; en esto precisamente 
fundamos nuestra esperanza. Allá se encuentra la inteligencia que aquí entre 
los árabes falta. De este frío orgullo, sabes, no brota ninguna chispa de 
inteligencia. Matan a los animales, para devorarlos, y desprecian la carroña. 

8. -No hables tan fuerte -le dije-, los árabes están durmiendo cerca de aquí. 

9. -Eres en verdad un extranjero -dijo el chacal-, de lo contrario sabrías que 
jamás, en toda la historia del mundo, ningún chacal ha temido a un árabe, 
por muy iracundos que estos sean. ¿Por qué deberíamos tenerles miedo? 
¿Acaso no es un desgracia suficiente vivir en constante disputa con semejante 
raza? 

10. -Es posible -contesté-, puede ser, pero no me permito juzgar cosas que 
conozco tan poco; debe tratarse de una querella muy arcaica que tienen con 
los árabes, de algo que se lleva en la sangre, entonces concluirá quizá 
solamente con sangre. 

11. -Eres muy listo -dijo el viejo chacal; y todos empezaron a respirar aún más 

rápido, jadeantes los pulmones a pesar de estar quietos; un olor amargo que 
a veces solo apretando los dientes podía tolerarse salía de sus fauces abiertas-

, eres muy listo; lo que dices se corresponde con nuestra antigua doctrina. 
Tomaremos entonces la sangre de ellos, y la querella habrá terminado. 

12. -¡Oh! -exclamé más brutalmente de lo que hubiera querido- se defenderán, 

los abatirán en masa con sus escopetas. 
13. -Has entendido mal -dijo-, según la manera de los hombres que ni siquiera 

en el lejano Norte se pierde. Nosotros no los mataremos. El Nilo no tendría 
bastante agua para purificarnos. A la simple vista de sus cuerpos con vida 
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escapamos hacia aires más puros, al desierto, que por esta razón se ha vuelto 
nuestra patria. 

14. Y todos los chacales en torno, a los cuales entre tanto se habían agregado 
muchos otros venidos de más lejos, hundieron la cabeza entre las 

extremidades anteriores y se la frotaron con las patas; habríase dicho que 
querían ocultar una repugnancia tan terrible que yo, de buena gana, con un 
gran salto hubiese huido del cerco. 

15. -¿Qué piensan hacer entonces? -les pregunté al tiempo que quería 

incorporarme, pero no pude; dos jóvenes bestias habían mordido la espalda 
de mi chaqueta y de mi camisa; debí permanecer sentado. 

16. -Llevan la cola de tus ropas -dijo el viejo chacal aclarando en tono serio-, como 
prueba de respeto. 

17. -¡Que me suelten! -grité, dirigiéndome ya al viejo, ya a los más jóvenes. 

18. -Te soltarán, naturalmente -dijo el viejo-, si tú lo exiges. Pero debes esperar 
un ratito, porque siguiendo la costumbre han mordido muy hondo y solo 
lentamente pueden abrir las mandíbulas. Mientras tanto escucha nuestro 
ruego. 

19. -No diré que el comportamiento de ustedes me ha predispuesto a ello -

contesté. 
20. -No nos hagas pagar nuestra torpeza -dijo, empleando en su ayuda por 

primera vez el tono lastimero de su voz natural-, somos pobres animales, solo 
poseemos nuestra dentadura; para todo lo que queramos hacer, bueno o 
malo, contamos únicamente con los dientes. -¿Qué quieres entonces?-

pregunté algo aplacado. 
21. -Señor -gritó, y todos los chacales aullaron; a lo lejos me pareció como una 

melodía-. Señor, tú debes poner fin a la querella que divide el mundo. Tal cual 
eres, nuestros antepasados te han descrito como el que lo logrará. Es 
necesario que obtengamos la paz con los árabes; un aire respirable; el 

horizonte completo limpio de ellos; nunca más el lamento de los carneros que 
el árabe degüella; todos los animales deben reventar en paz; es preciso que 
nosotros los vaciemos de su sangre y que limpiemos hasta sus huesos. 
Limpieza, solamente limpieza queremos -y ahora todos lloraban y sollozaban-
, ¿cómo únicamente tú en el mundo puedes soportarlos, tú, de noble corazón 

y dulces entrañas? Inmundicia es su blancura; inmundicia es su negrura; y 
horrorosas son sus barbas; ganas da de escupir viendo las comisuras de sus 
ojos; y cuando alzan los brazos en sus sobacos se abre el infierno. Por eso, oh 
señor, por eso, oh querido señor, con la ayuda de tus manos todopoderosas, 
con la ayuda de tus todopoderosas manos, ¡córtales el pescuezo con esta 

Tijera! -Y, a una sacudida de su cabeza, apareció un chacal que traía en uno 

de sus colmillos una pequeña tijera de sastre cubierta de viejas manchas de 
herrumbre. 

22. -¡Ah, finalmente apareció La Tijera, y ahora basta! -gritó el jefe árabe de 
nuestra caravana, que se nos había acercado contra el viento y que ahora 

agitaba su gigantesco látigo. Todos los chacales escaparon rápidamente, pero 
a cierta distancia se detuvieron, estrechamente acurrucados unos contra 
otros, tan estrecha y rígidamente los numerosos animales, que se los veía 
como un apretado redil rodeado de fuegos fatuos. 
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23. -Así que tú también, señor, has visto y oído este espectáculo -dijo el árabe 
riendo tan alegremente como la reserva de su tribu lo permitía. 

24. -¿Sabes entonces qué quieren los animales? -pregunté. 
25. -Naturalmente, señor -dijo-, todos lo saben; desde que existen los árabes que 

La Tijera vaga por el desierto, y viajará con nosotros hasta el fin de los 
tiempos. A todo europeo que pasa le es ofrecida La Tijera para la gran obra; 
cada europeo es precisamente el que les parece el predestinado. Estos 
animales tienen una esperanza insensata; están locos de verdad. Por esta 

razón los queremos; son nuestros perros; más lindos que los de ustedes”.  
Franz Kafka, Chacales y árabes 

 
 

53. El narrador emplea la expresión “una querella muy arcaica” para hacer referencia a 
 
A) la persistencia de los chacales para expulsar a los árabes. 
B) la dilatada competencia entre los chacales y los árabes. 
C) los frecuentes esfuerzos de los chacales para superar a los árabes. 
D) la antigüedad de la discordia entre los chacales y los árabes. 
 

54. Según el texto, los chacales han buscado constantemente 
 
A) el sosiego y la paz. 
B) la limpieza y la pureza. 
C) la placidez y la plenitud. 
D) el conocimiento y la moderación. 
 

55. Desde el punto de vista de los chacales, los árabes se caracterizan por ser 
 
A) perturbados y muy torpes. 
B) coléricos y poco comunicativos. 
C) escépticos y faltos de inteligencia. 
D) violentos y carentes de inteligencia. 
 

56. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una diferencia válida entre los chacales y los 
árabes? 
 
A) Los chacales buscan la carroña, los árabes menosprecian la carroña. 
B) Los chacales protegen el entorno natural, los árabes devastan la naturaleza. 
C) Los chacales son leales entre sí, los árabes son deshonestos entre sí. 
D) Los chacales son precavidos, los árabes son ingenuos. 
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57. El uso de mayúscula en el sustantivo Tijera sugiere la intención de 
 
A) producir una impresión de misterio en el receptor, pues es el objeto que puede ser 

empleado por el protagonista para consumar la esperanza de los chacales. 
B) presentar dicho objeto como otro de los personajes de la narración, pues este 

instrumento interactúa con los chacales y forma parte de sus vidas. 
C) dar mayor relevancia a dicho objeto, pues es el instrumento elegido por los chacales 

para cumplir su esperanza. 
D) subrayar el carácter universal del objeto, pues ese instrumento, desde la perspectiva de 

los chacales, ha sido utilizado por otros animales para matar a los hombres. 
 

58. De acuerdo a lo expresado en el último párrafo, el árabe estima que 
 
A) los europeos son excesivamente ingenuos al dejarse engañar por los chacales. 
B) los chacales consideran que todos los europeos están destinados a salvarlos. 
C) los chacales saben que los europeos son más compasivos con los animales. 
D) los europeos son imprudentes al establecer una conversación con animales salvajes. 
 

59.  

“-¿Qué piensan hacer entonces? -les pregunté al tiempo que quería 

incorporarme, pero no pude; dos jóvenes bestias habían mordido la espalda de 
mi chaqueta y de mi camisa; debí permanecer sentado. 
-Llevan la cola de tus ropas -dijo el viejo chacal aclarando en tono serio-, como 
prueba de respeto. 
-¡Que me suelten! -grité, dirigiéndome ya al viejo, ya a los más jóvenes. 

-Te soltarán, naturalmente -dijo el viejo-, si tú lo exiges”. 

 
¿Cuál de las siguientes opciones representa adecuadamente la actitud del narrador en el 
segmento anterior? 
  
A) Frustración. 
B) Intranquilidad. 
C) Amargura. 
D) Pesimismo. 
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Lectura 9 (preguntas 60 a 65) 
 

1. “Hace años, la creencia popular situaba a los videojuegos como una de las 
nuevas adicciones tecnológicas. ¿Las razones? Un curioso estereotipo basado 
en un gamer pasado de kilos, sexualmente inactivo, socialmente inadaptado 
y con sus capacidades mentales atrofiadas, sumando a esto a contados 
episodios de violencia en donde se culpaba a esta actividad de influir 

negativamente en el comportamiento del usuario.  
2. Sin embargo, existen un sinnúmero de estudios de variadas universidades y 

organismos de prestigio alrededor del mundo que demuestran cómo los 
beneficios de esta actividad superan por lejos a la percepción negativa, 
aunque siempre con moderación y criterio.  

3. ¿Qué beneficios básicos tienen en común la mayoría de los videojuegos? Estos 
ayudan a resolver problemas, mediante puzzles y acertijos, aplicando la 
lógica. Así, el cerebro se ejercita procesando grandes cantidades de 
información participando activamente, en vez de absorber contenido de un 
programa de TV o una película. Dependiendo de su complejidad, también 

enseñan a mejorar las habilidades de estrategia, ya que generalmente el 
objetivo es uno solo y el jugador se debe enfocar en las distintas situaciones 
a enfrentar, eligiendo la más provechosa considerando sus fortalezas y 

debilidades. Finalmente, el refuerzo positivo aumenta, debido a que los juegos 
recompensan el esfuerzo y el raciocinio en situaciones complejas como las del 

punto anterior, obteniendo habilidades o premios, aprendiendo del ensayo y 
error hasta lograr su objetivo. Pero es solo el comienzo del juego. 

 
Los videojuegos aumentan las habilidades motoras preescolares.  

 

4. Los investigadores del área de pediatría y kinesiología de la Universidad de 
Melbourne no tienen problema en que sus hijos de menos de cinco años pasen 
horas frente a un televisor con su videojuego favorito, gracias a un estudio 
que analizó la evolución de 53 niños en edad preescolar, descubriendo que 
quienes participaban en actividades que involucraban la interacción con 

algún juego tenían mejores resultados en pruebas de motricidad fina que 
quienes no lo hicieron.  

 
Los videojuegos aumentan la sociabilidad.  

 

5. La imagen del gamer solitario, si bien existe, no lo es todo. Es posible el 
trabajo en equipo, fomentar la relación con la familia y los amigos gracias a 

las opciones de juego cooperativo y online, desarrollando la capacidad de 
resolver problemas en conjunto tanto en niños como adultos, además de 
ayudar a quienes tienen dificultades en relacionarse con los demás, siendo 

una forma menos estresante de interacción social. 
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Los videojuegos ayudan a pacientes con enfermedades crónicas.  
 

6. En 2010 y 2012, las universidades de Toronto y Utah analizaron los efectos 
de los juegos en mejorar el equilibrio y coordinación mano-ojo de las víctimas 

de accidentes cerebrovasculares, Parkinson y niños con enfermedades 
crónicas, aunque en este caso hablamos de un título especialmente 
desarrollado para sensores de movimiento como Kinect, PS Move y Wii Mote. 
De esta forma, los juegos activan “el sistema de recompensa y las emociones 
positivas” a nivel neuronal en los pacientes, ayudando a mejorar sus 

conductas y el difícil reto que implica su enfermedad. Asimismo, se afirma 
que los cirujanos que practican con regularidad tienen un mejor pulso y más 
precisión que sus colegas no jugadores. 

 
Los videojuegos ayudan a tomar decisiones más rápido.  

 
7. Según una investigación de 2010 realizada por psicólogos y neurólogos de la 

Universidad de Rochester en Nueva York, algunos videojuegos, especialmente 
los títulos de acción, ayudan al jugador a tomar decisiones con más rapidez, 

desarrollando a largo plazo una mejor percepción de lo que ocurre a su 

alrededor, gracias a que el cerebro calcula con eficacia las posibilidades en 
una opción y evalúa cuál es el mejor camino a seguir. Esto se traduce en 
actividades cotidianas como moverse en una ciudad con mucha gente, 
conducir, leer o encontrar a alguien determinado en una multitud.  
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Los videojuegos ayudan a mejorar la visión.  
 

8. Tal vez jugar cerca de la TV no es tan malo después de todo. En 2007 y 2009, 
estudios de la Universidad de Rochester en Nueva York demostraron que 30 
horas de juegos de disparos en primera persona o FPS (como Call of Duty o 
Halo) podían ser útiles para mejorar las cosas pequeñas o muy juntas en un 

espacio real, y percibir contrastes de colores, en el caso de los títulos de 
acción. Pero no es todo. En 2012, la Dra. Daphne Maurer del Laboratorio de 
Desarrollo Visual de la Universidad de Ontario afirmó que las personas con 
problemas de cataratas pueden mejorar esa condición gracias a los juegos de 

acción, FPS o cualquiera que muestre imágenes “aceleradas”, debido a la 
atención requerida para ello. En los estudios, luego de 10 horas de juego las 
mejoras eran evidentes, aunque luego de 40 horas, los pacientes ya eran 
capaces de leer varias líneas de un libro. Además, esto sería beneficioso para 
el cerebro, debido a los altos niveles generados de adrenalina y dopamina. 

 
Los videojuegos hacen más feliz tu vejez.  

 

9. ¿Existe una relación entre el bienestar mental de los adultos mayores y los 
videojuegos? Al parecer sí, según un estudio de la Universidad Estatal de 

Carolina del Norte que determinó que no es necesario ser un jugador habitual 
para alcanzar “niveles de felicidad o bienestar”. Así, cualquier jugador casual 
puede alcanzar ese estado. Asimismo, la investigación también reveló que 
quienes no tuvieron algún acercamiento a esta actividad eran más propensos 
a las emociones negativas y a la depresión”. 

 

 
 

60. El propósito comunicativo del texto es 
 
A) mostrar los distintos beneficios de los videojuegos. 
B) analizar y juzgar algunos estudios acerca de los videojuegos. 
C) comparar y contrastar los beneficios de los videojuegos. 
D) desacreditar el estereotipo del gamer mediante la reflexión sobre algunos estudios. 
 

61. Del texto se concluye que los videojuegos 
 
A) han sido estudiados por variados organismos y por diversas áreas del saber. 
B) constituyen el campo de estudio predilecto de renombradas universidades. 
C) son muy provechosos, siempre y cuando empleen sensores de movimiento. 
D) fomentan una conciencia crítica y social en los videojugadores habituales. 
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62. ¿Cuál de las siguientes alternativas es FALSA? 
 
A) Algunas personas consideraban los videojuegos como un tipo de “adicción”. 
B) Los videojuegos propician el incremento del “refuerzo positivo”. 
C) Cualquier persona es capaz de lograr “niveles de felicidad” con los videojuegos. 
D) Existen ciertos videojuegos que muestran “imágenes aceleradas”. 
 
 

63. Considerando la información del texto, ¿con cuál de los siguientes grupos humanos o 
etarios NO se han realizado investigaciones acerca de los efectos de los videojuegos? 
 
A) Pacientes con Parkison. 
B) Personas con depresión. 
C) Niños menores de cinco años. 
D) Personas con problemas visuales. 
 

64. Con respecto a los videojuegos y la toma de decisiones, es correcto afirmar que ambos 
factores 
 
A) ayudan a estrechar los lazos sociales con las personas del entorno. 
B) contribuyen a que las personas realicen sus labores diariamente. 
C) inciden directamente en el funcionamiento de la ciudad.  
D) ayudan a mejorar la capacidad de percepción del entorno. 
 

65. En el texto, la alusión a especialistas y a diversas universidades tiene como propósito 
 
A) respaldar los análisis y comentarios relacionados con el tema. 
B) presentar una perspectiva objetiva y confiable sobre el tema.  
C) complementar los porcentajes y las cifras del texto. 
D) desacreditar ciertas polémicas relacionadas con el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


