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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

An answer booklet is provided inside this question paper. You should follow the instructions on the front cover 
of the answer booklet. If you need additional answer paper ask the invigilator for a continuation booklet.

Answer the question.

EN PRIMER LUGAR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES

El cuadernillo de respuestas se encuentra dentro de este cuadernillo de preguntas. Siga las instrucciones de 
la portada del cuadernillo de respuestas. También encontrará las instrucciones en español a continuación. Si 
necesita hojas adicionales, pídale al supervisor un cuadernillo de respuestas adicional.

Conteste la pregunta.

INSTRUCCIONES DEL CUADERNILLO DE RESPUESTAS

Rellene las casillas de la portada del cuadernillo de respuestas con letra mayúscula.
Use tinta azul oscuro o negra. NO ESCRIBA EN NINGÚN CÓDIGO DE BARRAS.
Escriba sus respuestas en el cuadernillo de respuestas. Utilice ambas caras del papel. Por favor deje dos 
líneas en blanco entre sus respuestas a cada pregunta.
Escriba el número de la pregunta que está contestando en el primer margen.

Question Part

1

1

ai

aii

Si la pregunta que está contestando también contiene secciones, por ejemplo 1a, escriba la sección de la 
pregunta en el segundo margen.
Si ha utilizado cuadernillos de respuestas adicionales, por favor guárdelos dentro del cuadernillo de 
respuestas.
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Lea atentamente el siguiente fragmento extraído de la novela ‘Travesuras de la niña mala’ escrita por 
el peruano Mario Vargas Llosa en 2006. Luego conteste la pregunta:

La siguiente historia toma lugar en el barrio de Miraflores, uno de los distritos más afluentes de la 
ciudad de Lima, Perú. Lucy y Lily son conocidas como ‘las chilenitas’.

 Pero, a mis amigos y sobre todo a mis amigas miraflorinas, les daba mala espina que Lucy y Lily 
no nos abrieran las puertas de su casa. «¿Serán tan muertas de hambre que no pueden organizar 
ni siquiera una fiesta?» se preguntaban. «Acaso no es por pobres, sino por amarretes», trataba de 
componerla Tico Tiravante, empeorándola.
 Los chicos del barrio empezaron de pronto a hablar mal de las chilenitas por la manera cómo se 
maquillaban y vestían, a burlarse del escaso vestuario que lucían – todos conocíamos ya de memoria 
esas falditas, blusitas y sandalias que, para disimular, combinaban de todas las maneras pos- 
ibles –, y yo las defendía, lleno de santa indignación, esos rajes1 eran envidia, envidia verde, envidia 
ponzoñosa, porque en las fiestas las chilenitas nunca planchaban, todos los chicos hacían cola para 
sacarlas a bailar – «Porque se dejan pegar el cuerpo, así quién va a planchar», replicaba Laura – o 
porque, en las reuniones en el barrio, en los juegos, en la playa o en el Parque Salazar, eran siempre 
el centro de la atracción, y todos los chicos las rodeaban, en tanto que a las otras… – «¡Porque son 
unas agrandadas y unas descaradas y porque con ellas ustedes se atreven a contar unos chistes 
colorados que nosotras no les permitiríamos!», contraatacaba Teresita –, y, por último, porque las 
chilenitas eran regias, modernas, despercudidas y ellas, en cambio, unas remilgadas, unas atrasadas, 
unas anticuadas, unas cucufatas y unas prejuiciadas. «¡A mucha honra!», respondía Ilse, sacándonos 
cachita2.
 Pero, aunque rajaban de ellas, las chicas del Barrio Alegre las seguían invitando a las fiestas 
y saliendo con ellas en patota3 a los baños de Miraflores, a la misa de doce los domingos, a las 
matinées y a dar las vueltas obligadas por el Parque Salazar desde el atardecer hasta la aparición de 
las primeras estrellas…
 Lo hacían porque los chicos se lo pedíamos, y porque, en el fondo, las chicas de Miraflores 
sentían por las chilenitas la fascinación que ejerce sobre el pajarito la cobra que lo hipnotiza antes de 
tragárselo, la pecadora sobre la santa, el diablo sobre el ángel. Envidiaban en las forasteras venidas 
de ese remoto país que era Chile la libertad, que ellas no tenían, de salir a todas partes y quedarse 
paseando o bailando hasta tardísimo sin pedir permiso para un ratito más, sin que su papá, su mamá 
o alguna hermana mayor o una tía viniera a espiar por las ventanas de la fiesta con quién y cómo 
bailaban, o a llevárselas a casa porque ya eran las doce de la noche, hora en que las chicas decentes 
no estaban bailando ni conversando en las calles con hombres – eso hacían las agrandadas, las 
huachafas y las cholas – sino en sus casitas y en su cama, soñando con los angelitos. Envidiaban 
que las chilenitas fueran tan sueltas, bailaran con tantos disfuerzos…como no lo hacía ninguna chica 
en Miraflores, y que, a lo mejor, se permitieran con los chicos libertades que ellas ni se atrevían a 
imaginar. Pero, si eran tan libres, ¿por qué ni Lily ni Lucy querían tener enamorado? ¿Por qué nos 
decían que no a todos los que les caíamos?4

 Ese y otros misterios relacionados con Lily y Lucy se aclararon inesperadamente …el último día 
de aquel verano memorable…

Glosario:
1rajes: chismes, cotilleos, murmuraciones.
2sacar cachita: hacer burla.
3en patota: en grupo, pandilla.
4caerle a una chica: pedirle que sea su enamorada/novia.
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1 ¿Hasta qué punto, y cómo, ha logrado el autor entretenerlo(a) a lo largo de este fragmento con 
lo fascinantes que son ‘las chilenitas’? En particular, debe considerar, en detalle, los siguientes 
aspectos:

• El por qué del atractivo que ejercen ‘las chilenitas’ sobre los chicos del Barrio Alegre

• Lo que realmente fastidia a las chicas miraflorinas y por qué

• Cómo el autor crea el ambiente de misterio que envuelve a ‘las chilenitas’

• Usted puede añadir cualquier otro comentario que le parezca pertinente. [20]
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