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“Formando hombres y mujeres: dueños de su propio destino” 

Departamento de Lengua y Literatura 

 
 

CONTROL DE LECTURA “LAS CHICAS DE ALAMBRE” (NM1) 

 

NOMBRE:__________________________________________CURSO:_______FECHA:___________ 

Objetivos Fundamentales: Instrucciones 

1) Analizar e inferir 
aspectos relevantes de la obra 
leída. 
2) Comprender una obra 
literaria reconociendo su valor 
como experiencia de formación 
y crecimiento personal y de 
conocimiento de sí mismo y del 
mundo. 

-Escribe correctamente tus datos. 
-Lee atentamente cada una de las preguntas antes de responder. 
-No uses corrector, ni hagas borrones (de lo contrario, la respuesta 
será invalidada). 
-Sólo utiliza lápiz de pasta azul o negro para responder. 
-Respuestas con letra ilegible serán cosideradas como erróneas. 
-Revisa tu prueba antes de entregarla al profesor. 
-Transcribe tus respuestas en la tabla de respuestas que 
encontrarás en la última página de la prueba, marcando una X. 
-Dispones de 80 min. Para responder tu prueba. 

 
 

I. Selección múltiple. Lea atentamente cada uno de los siguientes enunciados, marcando la 

alternativa correcta para cada caso. 
 

1. ¿Qué alternativa muestra mejor el tema principal del libro? 
a. Moda del siglo XX. 
b. Moda, sida y drogas.  
c. El sida en la juventud. 
d. La amistad y la anorexia.  

 
2. ¿Qué motiva a Vania escribir sus memorias? 

a. Ser famosa escritora 
b. Que nadie olvide lo sucedido. 
c. Aconsejar a las jóvenes modelos.  
d. Contar una experiencia de una joven. 

 
3. ¿Qué frase describe a Paula Montornés?  

a. La periodista.  
b. La dueña de Z.I.  
c. Una súper modelo. 
d. Una chica de alambre. 

 
4. ¿Cuál es la relación entre Zonas Interiores y las Wire-girls? 

a. Fueron empleadas de la revista. 
b. La revista se dedica a gente famosa.  
c. La revista se dedica a gente enferma. 
d. La revista se dedica a entrevistar a gente antigua. 
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5. ¿Cuál es el nombre original de Cyrille? 
a. Noraima.  
b. Narim Wirmeyd.  
c. Vanesa Molins. 
d. Jess HuntII. 

 
6. ¿Cuál de las siguientes alternativas es falsa?  

a. Jess Hunt murió por una sobredosis 
b. Cyrille se suicidó al saber que tenía sida 
c. No existe claridad acerca de la muerte ni de Cyrille ni de Jess Hunt  
d. Montornés le encarga a su hijo Jon Boix que averigüe el pasado de Vania 

 
7. Podemos decir que el narrador de este libro:  

a. Nunca participa de las acciones que narra.  
b. Cuenta los sucesos en segunda persona. 
c. Es testigo de las acciones narradas.  
d. Cuenta la historia como personaje del mundo narrado. 

 
8. El secreto que ocultaba Vanessa es: 

a. Escondido dinero   
b. No decir su nacionalidad  
c. Ocultar su verdadera edad 
d. Haber ocultado que estaba viva  

 
9. ¿Cuál es el significado de la palabra singular en este capítulo? 

a. significa único  
b. significa vulgar   
c. significa simple 
d.  significa sorprendente  

 
10. ¿Cuál es el nombre del reportero?  

a. Jon  
b. Jess 
c. Luisa   
d. Carlos 

 
11. ¿Qué otro título sería adecuado para este libro?  

a. La chica delgada 
b. Misterio de Vania 
c. Reportaje de moda  
d. El asesinato de la modelo 

 
12. ¿Qué significa la oración siguiente? Noraima dijo algo que no entendí, probablemente en 
papiamento. —  

a. Que hablo con alguien que estaba llegando a la casa. 
b. Que hablo en un lenguaje extranjero. 
c. Que se burlaba del reportero. 
d. Que le dijo una mala palabra. 
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13. ¿Qué edad tenía Vanessa cuando fue catalogada como “reina de las pasarelas”? 
a. 20 años 
b. 25 años 
c. 35 años  
d. 15 años  

 
14. ¿Qué es un reportaje? 

a. Una biografía.  
b. Una historia policial. 
c. Una historia o novela. 
d. Una reseña o documental. 

 
15. ¿Cuál es el nombre de la revista que indaga sobre las chicas de alambre? 

a. Zonas intensas  
b. Zonas interiores 
c. Zonas intimas 
d. Vogue 

 
16. ¿Qué sentimientos tenía el reportero para con Vania?     

a. Fanatismo e idolatría 
b. Admiración y amor 
c. Miedo y repulsión 
d. Odio y desprecio 

 
17. A que personaje corresponde la siguiente descripción: “Una anciana prematura. Era alta y delgada. 
Es el único familiar de Vania tras la muerte de su madre y el abandono de su padre” 

a. Jean Claude 
b. Vanesa Molins 
c. Narim Wirmeyd 
d. Luisa Cadafalch 

 
18. ¿Cuántas Wire-girls murieron?  

a. Todas las chicas 
b. Solo una chica y de sida 
c. Dos chicas, por droga y sida  
d. Ninguna, las ayudaron a sobrevivir  

 
19. ¿Qué significa el término subrayado? 
Se las empezó a conocer con este nombre Wire-girls. Llegaron al éxito con tan sólo diecisiete o 
dieciocho años. 

a. Chicas del cable  
b. Chicas de pasarela  
c. Chicas delgadas y jóvenes  
d. Chicas de extrema delgadez 

 
20. ¿Cuál de los siguientes personajes proporcionó a Jon la pista más valiosa de su investigación?  

a) Jean Claude Pleyel.  
b) Luisa Cadafalch.  
c) Barbara Hunt.  
d) Palmer Hunt.  
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21. ¿Qué lugares recorre el periodista en el curso de su investigación?  
a) España, Francia e Inglaterra.  
b) España, Aruba e Inglaterra y Aruba.  
c) España, Inglaterra, Francia y EE. UU.  
d) España, Francia, Inglaterra, EE.UU y Aruba.  

  
22. ¿Qué impresión causó Tomás Fernandez en Jon Boix?  

a) Que era un buen tipo y que había amado a Vania.  
b) Que era un aprovechador que solo había usado a Vania.  
c) Que tenía la sincera esperanza de encontrar con vida a la modelo.  
d) Que era un fracasado que no había podido superar la desaparición de Vania.  

  
23. ¿Quién es Trisha Bonmarchais?  

a) La segunda esposa de Robert Ashcroft.  
b) La directora de la revista Zonas Interiores.  
c) La Fotógrafa que descubrió a las chicas de alambre.  
d) La viuda de Jean Calude Pleyes y directora de la agencia de modelos.  

  
24. ¿Qué permite a Jon Boix llegar al final de la historia?  

a) La pista que entrega Nando Iturralde sobre el paradero de Vania.  
b) La certeza del rol cumplido por Noraima, la criada, en la vida de Vania.  
c) Los antecedentes aportados por los fanáticos de la super modelo española.  
d) El diario que encontró en la casa de la Luisa Cadafalch, único familiar de Vania.  

  
25. ¿Qué relación tenía Vania con su padre?  

a) Distante, él no aprobaba s u trabajo.  
b) Cercana, él siempre le entrego su apoyo.  
c) No tenían relación alguna, él tenía otra familia.  
d) Sólo se comunicaban a través de las cartas de su madre.  

  
26. ¿A qué hace referencia el apodo de “Chicas de Alambre!?  

a) La fugacidad del éxito y la fama de las top model.  
b) La peligrosidad asociada a lagunas profesiones.  
c) La fragilidad de quienes sólo aspiran a la belleza física.  
d) La delgadez de las modelos producto de la anorexia y el consumo de drogas.  

  
27. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido de la obra?  

a) Un joven periodista emprende una travesía en busca de su amor de adolescencia.  
b) Un Joven periodista realiza una investigación sobre la extraña vida de una súper modelo.  
c) Un joven periodista realiza una investigación para conocer la verdad sobre una modelo 

desparecida y conoce la cara oculta del mundo de la moda.  
d) Un periodista se encuentra con la drogadicción y la soledad que oculta el glamoroso mundo de 

la moda.  
  
28. ¿Qué motivó a Vania a refugiarse en Aruba y fingirse muerta?  

a) El cansancio de la fama y el dolor por triste final de sus amigas.  
b) Su delicada condición de salud producto del abuso de drogas.  
c) Tratar su anorexia que casi la condujo a la muerte.  
d) Los fallidos romances con conocidos empresarios de la moda.  
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29. Hacia el final de la novela Vania afirma que “Todo el que crea un monstruo, tarde o temprano ha de 
destruirlo, o el monstruo lo destruye a él”. ¿A qué se refiere el personaje?  

a) A que los empresarios de la moda dieron la espalda a sus modelos al subir de peso.  
b) A la necesidad de volver a ser Vanessa y llevar una vida tranquila, distinta a la de Vania.  
c) La voluntad de los personajes de luchar contra las adversidades que supone una carrera.  
d) La necesidad de la ex top model de escribir sus memorias para alertar a las niñas que deseen 

seguir sus pasos. 
 
 
 
 

II. Verdadero o falso. Escriba una A si el enunciado es verdadero y escriba una B si el 
enunciado es falso. 

 
 

30. _______ “Las Chicas de Alambre” es una novela del español Jordi Sierra i Fabra.  

31. _______  La protagonista de la historia es Vania, la supermodelo.  

32. _______  Jon Boix investiga sobre las Wire Girls, pues quiere conseguir una exclusiva para 

consolidar su  carrera de periodista. 

33. _______  Cirille era de origen afroamericano y murió de una sobredosis.  

34. _______  Jess pertencía a una familia tradicional de Norteamérica, fuertemente influida por la 

religión.  

35. _______  Sofía es una aspirante a modelo que finalmente encuentra su camino en ese 

competitivo mundo.  

36. _______  Los padres de Jon habían muerto años atrás en un accidente automovilístico.  

37. _______  Vania se había casado con un hombre varios años mayor que ella.  

38. _______  El dueño de la agencia Pleyel, había iniciado a Vanía, Jess y Cirille en el consumo de 

drogas. 

39. _______  Jon nunca llega a publicar su repotaje, puesto que se pierde en medio de pistas 

falsas. 

40. _______  El autor de la obra es Jordi Fabra Sierra 
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III. Términos pareados. Relacione cada uno de los personajes del recuadro con los hechos que 

se describen más abajo.  
 

A. Jess     
B. Vania   
C. Cirille    
D. Sofía  

  

41. Sufrió una ablación de clítoris en su infancia en África. ______ 

42. Se practicó un aborto poco antes de morir. ______ 

43. Aspirante a modelo, amiga de Jon Boix. ______ 

44. Su verdadero nombre era Vanessa Molins Cadafalch. ______ 

45. Fue descubierta por un fotógrafo mayor que la protegió en sus inicios en el modelaje. _____ 

46. Su padre asesinó a Jean Claude Preyel, por haber convertido a su hija en adicta. ______ 

 
IV. Preguntas de desarrollo. Responda en forma clara, completa y cuidando su redacción y 

ortografía (5 puntos). 
 

1. ¿Qué consumían las modelos para mantener su delgadez en esa época? ¿Qué opinión tiene 
usted acerca de las dietas extremas? Justifique por medio de 3 argumentos. 
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Nombre:______________________________________ Curso:__________ Fecha:_____________ 
 

Tabla de respuestas: Marque con una x que cubra todo el espacio de la alternativa. 

24.  A B C D E 

25.  A B C D E 

26.  A B C D E 

27.  A B C D E 

28.  A B C D E 

29.  A B C D E 

30.  A B C D E 

31.  A B C D E 

32.  A B C D E 

33.  A B C D E 

34.  A B C D E 

35.  A B C D E 

36.  A B C D E 

37.  A B C D E 

38.  A B C D E 

39.  A B C D E 

40.  A B C D E 

41.  A B C D E 

42.  A B C D E 

43.  A B C D E 

44.  A B C D E 

45.  A B C D E 

46.  A B C D E 

 

1.  A B C D E 

2.  A B C D E 

3.  A B C D E 

4.  A B C D E 

5.  A B C D E 

6.  A B C D E 

7.  A B C D E 

8.  A B C D E 

9.  A B C D E 

10.  A B C D E 

11.  A B C D E 

12.  A B C D E 

13.  A B C D E 

14.  A B C D E 

15.  A B C D E 

16.  A B C D E 

17.  A B C D E 

18.  A B C D E 

19.  A B C D E 

20.  A B C D E 

21.  A B C D E 

22.  A B C D E 

23.  A B C D E 


