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LITERATURE (SPANISH) 0488/33

Paper 3 Alternative to Coursework May/June 2021

 1 hour 20 minutes

You must answer on the enclosed answer booklet.

You will need: Answer booklet (enclosed)

INSTRUCTIONS
 ● Answer the question.
 ● Follow the instructions on the front cover of the answer booklet. If you need additional answer paper, 

ask the invigilator for a continuation booklet.

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 20.
 ● The number of marks for each question or part question is shown in brackets [ ].

INSTRUCCIONES
 ● Conteste a la pregunta.
 ● Siga las instrucciones que aparecen en la portada del cuadernillo de respuestas. Las instrucciones 

aparecen también en español a continuación. Si necesita hojas adicionales, pídale al supervisor un 
cuadernillo de respuestas adicional.

INFORMACIÓN
 ● La puntuación total de este examen es de 20.
 ● La puntuación de cada pregunta o apartados de la misma aparece entre corchetes [ ].
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INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNILLO DE RESPUESTAS
Use tinta negra o azul oscuro. Está permitido el uso de lápiz para diagramas o gráficos.
Escriba su nombre, número de centro y número de estudiante en las casillas provistas en la parte superior de la 
página. Escriba de forma clara y en letras mayúsculas.
No use tinta borrable ni líquido corrector.
No escriba en los códigos de barras.
Escriba sus respuestas en este librillo de respuestas. Utilice ambas caras del papel. Por favor, deje dos líneas 
en blanco entre las respuestas a cada pregunta.
Escriba el número de la pregunta que está respondiendo en el primer margen.
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Question Part

1

1

(a)(i)

(a)(ii)

Si la pregunta que está respondiendo está dividida en secciones, por ejemplo 1(a), escriba la sección de la 
pregunta en el segundo margen.
Debe hacer sus anotaciones con bolígrafo en este librillo de respuestas. Debe tachar todo lo que no desee que 
el examinador evalúe, pero asegúrese de que lo tachado es todavía legible.
No arranque ninguna hoja de este librillo de respuestas.
Debe entregar todo el trabajo que haya realizado. Si ha utilizado un cuadernillo de respuestas adicional, debe 
guardarlo dentro de este librillo.
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Lea atentamente el siguiente fragmento extraído de la novela ‘La Ciudad de las Bestias’, escrita por la 
autora chilena Isabel Allende y publicada en 2002. Luego, conteste la pregunta:

Alex, un adolescente de catorce años, tiene que viajar solo a Nueva York para encontrarse con su 
abuela con quien va a ir en una expedición a la selva. En el aeropuerto conoce a una chica, Morgana, 
quien promete ayudarlo a encontrar la dirección que busca, pero esta lo engaña, se aprovecha de él y 
termina robándole la mochila con todas sus pertenencias. Carente de recursos y bastante deprimido, 
Alex se ve obligado a emprender una larga caminata, a altas horas de la noche y en medio de un 
intenso frío, para encontrar la casa de su abuela.

Había pasado la medianoche y empezaba a nevar cuando el muchacho llegó a la calle de su 
abuela […] Tocó el timbre y de inmediato la voz ronca y áspera de Kate Cold preguntó quién se atrevía 
a molestar a esa hora de la noche. Alex adivinó que ella lo estaba esperando, aunque por supuesto 
jamás lo admitiría. Estaba helado hasta los huesos y nunca en su vida había necesitado tanto echarse 
en los brazos de alguien, pero cuando por fin se abrió la puerta del ascensor en el piso once y se 
encontró ante su abuela, estaba determinado a no permitir que ella lo viera flaquear.

—Hola, abuela —saludó lo más claramente que pudo, dado lo mucho que le castañeteaban los 
dientes.

—¡Te he dicho que no me llames abuela! —lo increpó ella.

—Hola, Kate.

—Llegas bastante tarde, Alexander.

—¿No quedamos en que me ibas a recoger en el aeropuerto? —replicó él, procurando que no le 
saltaran las lágrimas.

—No quedamos en nada. Si no eres capaz de llegar del aeropuerto a mi casa, menos serás capaz 
de ir conmigo a la selva —dijo Kate Cold—. Quítate la chaqueta y las botas, voy a darte una taza de 
chocolate y prepararte un baño caliente, pero conste que lo hago sólo para evitarte una pulmonía. 
Tienes que estar sano para el viaje. No esperes que te mime en el futuro, ¿entendido?

—Nunca he esperado que me mimaras —replicó Alex. [...]

El pequeño apartamento de Kate Cold era oscuro, atiborrado y caótico. Dos de las ventanas —con 
los vidrios inmundos— daban a un patio de luz y la tercera a un muro de ladrillo con una escalera de 
incendio. Vio maletas, mochilas, bultos y cajas tirados por los rincones, libros, periódicos y revistas 
amontonados sobre las mesas. Había un par de cráneos humanos traídos del Tíbet, arcos y flechas 
de los pigmeos del África, cántaros funerarios del desierto de Atacama, escarabajos petrificados de 
Egipto y mil objetos más. Una larga piel de culebra se extendía a lo largo de toda una pared. Había 
pertenecido a la famosa pitón que se tragó la cámara fotográfica en Malasia.

Hasta entonces Alex no había visto a su abuela en su ambiente y debió admitir que ahora, al verla 
rodeada de sus cosas, resultaba mucho más interesante. Kate Cold tenía sesenta y cuatro años, era 
flaca y musculosa, pura fibra y piel curtida por la intemperie; sus ojos azules, que habían visto mucho 
mundo, eran agudos como puñales. El cabello gris, que ella misma se cortaba a tijeretazos sin mirarse 
al espejo, se paraba en todas direcciones, como si jamás se lo hubiera peinado. Se jactaba de sus 
dientes, grandes y fuertes, capaces de partir nueces y destapar botellas; también estaba orgullosa de 
no haberse quebrado nunca un hueso, no haber consultado jamás a un médico y haber sobrevivido 
desde ataques de malaria hasta picaduras de escorpión. Bebía vodka al seco y fumaba tabaco negro 
en una pipa de marinero. Invierno y verano se vestía con los mismos pantalones bolsudos y un chaleco 
sin mangas, con bolsillos por todos lados, donde llevaba lo indispensable para sobrevivir en caso de 
cataclismo. En algunas ocasiones, cuando era necesario vestirse elegante, se quitaba el chaleco y se 
ponía un collar de colmillos de oso, regalo de un jefe apache…
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Media hora más tarde Alex había entrado en calor con el baño y estaba envuelto en una bata, con 
calcetines de lana, devorando albóndigas de carne con puré de patatas, una de las pocas cosas que 
él comía con agrado y lo único que Kate sabía cocinar.

—Son las sobras de ayer —dijo ella, pero Alex calculó que lo había preparado especialmente para él. 
No quiso contarle su aventura con Morgana, para no quedar como una babieca, pero debió admitir 
que le habían robado todo lo que traía.

1 ¿Hasta qué punto, y cómo, ha logrado la autora impactarlo/la a usted con lo que acontece en este 
fragmento? En particular, debe considerar, en detalle, los siguientes aspectos:

• lo que le sugiere el recibimiento que Alex recibe de su abuela

• el tipo de persona que Kate Cold parece ser y cómo usted llega a esta conclusión

• la naturaleza de la relación que existe entre abuela y nieto y cómo Alex percibe a su abuela

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