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Mirada al mundo de los videojuegos españoles 

 
1. Comprensión de lectura. 

• ¿De qué macrosector forma parte la industria de los videojuegos? Del sector del 
entretenimiento.  

• ¿Qué efecto ha tenido la pandemia sobre el sector de los videojuegos? En tu 
opinión, ¿por qué? La pandemia no afectó negativamente al sector, porque ha 
obligado a la mayoría de las personas a quedarse en casa y los videojuegos son 
un pasatiempo hogareño. Además, se pueden comprar online.  

• ¿Conocías los estudios mencionados en el texto? Se trata de estudios 
independientes. ¿Qué significa esto? Son grupos reducidos de individuos o 
pequeñas empresas. No suelen contar con el apoyo financiero de distribuidores y 
su difusión depende principalmente de la voluntad de los jugadores. 

• ¿Qué significa la expresión «en el mundo de los videojuegos el concepto de plagio 
es mucho más blando que en otros sectores»? Que en el mundo de los 
videojuegos no se considera plagio la imitación de otro título. 

• ¿Sabes qué significa cyberpunk? Intenta explicarlo y busca algunos ejemplos 
famosos de ambientaciones cyberpunk en la literatura y en el cine. Es la unión de 
la palabra cyber, que indica un mundo tecnológico y futurístico, y punk, que en este 
contexto indica un mundo distópico, en el que hay desórdenes sociales, pobreza. 
Un ejemplo muy célebre de ambientación cyberpunk es Blade Runner. 

 
2. Identifica en el texto las expresiones con función pronominal e indica a qué se 
refieren.  
 
PRONOMBRE     SE REFIERE A… 
en las que pensamos son    las cosas 
que a diferencia     la industria de los videojuegos 
lo cual permite jugar    el MMO 
que salió en 2018     este título 
entre los cuales Mejor    premios 
cuya particularidad      del videojuego 
que tiene que enfrentarse    una joven 
que parecen pintados    los dibujos 
en el que se suele     mundo futurístico 
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