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Sección 1: Comprensión Lectora 

 
Lea el texto A detenidamente y conteste a las preguntas 1 y 2. 

 
El verano en Villa Carlos Paz 

Todos los veranos, la mamá de Cuqui ponía en alquiler la casa en que vivían. La 
dejaba en consignación en una de las inmobiliarias del centro y ella se iba a trabajar 
como cocinera a un hotel, en lo más alto de la montaña. A Cuqui le entregaba una 
cajita que contenía un fajo de billetes y la mandaba a vivir con su abuela. La plata de 
la cajita debía alcanzarle para los gastos de los tres meses de verano. La inmobiliaria 
alquilaba la casa a turistas que llegaban a Villa Carlos Paz en busca de diversión y 
tranquilidad y que se pasaban tiempo escalando cerros, sacándose fotos arriba de un 
burro y charlando con otros turistas, sumergidos en el lago, con el agua a la cintura y 
el sol quemándoles los hombros. Para ganar en horas extras la mamá de Cuqui no 
tomaba ningún franco1, así que nunca bajaba a la Villa. Cada dos o tres días llamaba 
por teléfono a la casa de la abuela y preguntaba si había alguna novedad. Caqui 
siempre le decía que todo estaba bien. 
 
La abuela de Cuqui vivía en la parte alta de Carlos Paz, sobre el faldeo de la montaña, 
cerca de la base de la aerosilla2. Desde el jardín se podía ver, abajo, el lago completo, 
las casas grises y blancas, los hoteles del centro, la calle principal que viboreaba hasta 
terminar frente a la iglesia, en la rotonda del reloj Cucú. No le gustaba el calor, se 
llevaba mal con su abuela, bañarse en el lago barroso le daba asco y los turistas la 
sacaban de quicio. Desde el almuerzo hasta el atardecer era imposible salir a ningún 
lado. El sol brillaba sobre el lago y calcinaba los techos, las veredas y el asfalto. Cuqui 
se tiraba en la cama y miraba la biblioteca de su abuelo, saturada de libros viejos, de 
enciclopedias, de revistas de pintura. Durante horas pensaba en qué hacer con su 
vida. Cuqui quería hacerse famosa. El problema era que todavía no sabía cómo 
lograrlo.  
 
Hubo un tiempo en que el sueño de Cuqui era ser modelo. Veía a Kate Moss en la 
publicidad de Calvin Klein y soñaba con ser modelo. No de pasarela, porque Cuqui es 
bajita, sino modelo de gráfica. Fantaseaba con que alguien, algún día, la descubriría 
caminando por la peatonal y la sacaría de Villa Carlos Paz, de la casa de su mamá, de 
los veranos con la abuela. Cuqui entonces viajaría por el mundo, la retratarían los 
mejores fotógrafos y saldría en la tapa de la edición italiana de la revista Vogue, que 
de todas las de Vogue es la que tiene las mejores producciones. Hasta que un día 
Cuqui no tuvo más remedio que enfrentarse a sí misma. Se sacó el pantalón de 
gimnasia, se sacó la remera3 y se quedó quieta, parada frente al espejo. 
 
Las persianas estaban bajas, apenas si entraba luz. Cuqui se miró un rato largo. Ni 
siquiera para fotografías de revista podría servir, dijo después. Se olvidó del asunto, 
hasta que leyó un titular en el diario: “Björk cerró la pasarela en el desfile de Jean Paul 
Gaultier”. Si Björk, que también es bajita, lo hizo, ¿por qué yo no voy a poder?, pensó 
Cuqui. El secreto está en destacarse. Tengo que volverme alguien importante; así los 
mejores diseñadores me invitarán a cerrar sus desfiles y los grandes fotógrafos me 
pedirán que pose para ellos. Es la única manera de salir en la tapa de la Vogue 
Italiana.  
 
¿Pero cómo hacer para destacarse? Se propuso resolverlo durante el verano y se 
pasaba las horas pensando en eso. Cuando se cansaba, Cuqui daba vueltas por la 
casa en silencio. La abuela dormía la siesta recostada en la cama con los pies en alto 
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y el ventilador prendido. Cuqui recorría la cocina, veía el polvillo y las telarañas en los 
vidrios de las ventanas, los pelos del gato sobre el sillón del comedor, la mesa de 
madera para cuatro, que podía agrandarse para que entraran seis u ocho comensales, 
pero que nunca se usaba. 
 
 
1 Imagine que usted es la abuela de Cuqui. Decide llamar por teléfono a la madre de 

Cuqui para hablar sobre el comportamiento de su hija. Su conversación debe enfocar 
los siguientes aspectos:  
 
(a) La falta de colaboración en la casa. 
(b) La falta de actividad física. 
(c) La posición de la madre. 

Escriba unas 200–250 palabras. Base su escrito en la información que le da el pasaje 
y en las ideas en él expuestas, utilizando sus propias palabras. 
 
Empiece su conversación: 
Abuela: ¡Hola hija! ¿Qué tal? Te llamo porque estoy preocupada por el 
comportamiento de Cuqui… 
Hija: ¿Qué pasa? 
 

(Del total de 20 puntos, quince corresponderán al contenido de su respuesta y cinco a 
la calidad de su redacción.)                          [20 puntos] 
 
2 Vuelva a leer las líneas 12–18 (desde ‘ La abuela de Cuqui…’ hasta ‘... las veredas y 

el asfalto’). 
Seleccione y comente las palabras y expresiones de este fragmento que muestren 

cómo es Carlos Paz. Sus comentarios deben explicar cómo las citas que usted ha 
escogido, nos dan a conocer cómo el pueblo y su ambiente aburren a Cuqui. 
                      
                                                                                        [10 puntos] 
 

Sección 2: Redacción 
 

Escriba entre 350 y 400 palabras sobre uno de los siguientes seis temas. 
 
Escritura argumentativa: 
1. (a) El problema de la pobreza mundial es imposible de solucionar. Exponga su 

punto de vista sobre el tema. 
2 (b) ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de una familia monoparental? 
 
Escritura descriptiva: 
3  (a) Un grupo de bailarines está a punto de comenzar su primera actuación en un 
gran teatro. Describa el lugar dónde están, la tensión del momento, la expectación y 
las emociones contenidas. 
4. (b) Se encuentra de vacaciones en una selva tropical. Describa lo que ve, lo que 
oye y lo que siente, mostrando una visión de conjunto. 
 
Escritura narrativa: 
5.  (a) Acaba de encontrar el diario de un explorador que naufragó en una isla. Al diario 

le faltan las últimas páginas y esto despierta su interés. Escriba una historia que 
detalle las últimas páginas del diario. 
6.  (b) Escriba una historia en la que se adentra en un mundo de fantasía tras haber 
estado jugando varias horas con su juego preferido de ordenador. 
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Sección 3: Gramática 
1. Estilo Indirecto: Pasar las oraciones a Estilo Indirecto. 

a. ¿vamos al cine? 
 
Juan le preguntó a María si__________________________ 
 

b. Cuando sea grande quiero ser asronauta. 
 
Pedrito le confesó a su mamá que___________________________________ 
 

     C, Mañana iremos a pescar. 
 

El  padre le avisó a los hijos que________________________________________ 
 
2. Análisis sintáctico: 

 
  
Los chicos que estudiaron sus lecciones aprobaron la materia en el momento que 
debieron. 
 
Adoro los libros que me permiten viajar a mundos desconocidos. 
 
Pienso que los alumnos prefieren las artes antes que las ciencias. 
 
 

Sección 4: Literatura. 

Responder las siguientes preguntas de Ficciones 
a. “La forma de la espada” Dar una cita en que el autor empiece a darnos pistas 

de quién es el traidor. Explicar  
b. “La forma de la espada”: describir al traidor. 
c. “El Sur” Dar una cita en la que se entrevea el destino del personaje Explicar  
d.  “El Sur: explicar cuál es la clave que descubre el detective. 
e. “La muerte y la Brújula” Dar una cita en la que se entrevea el destino del 

personaje Explicar   
f. “La muerte y la Brújula” resumir el texto. 
g. “jardín de senderos que se bifurcan” ” Dar una cita del texto en la que se 

entienda las pistas. Explicar. 
h. “jardín de senderos que se bifurcan” escribir una carta que dé cuenta de las 

pistas. 
 

 


