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Spanish A: language and literature – Standard level – Paper 1
Espagnol A : langue et littérature – Niveau moyen – Épreuve 1
Español A: Lengua y Literatura – Nivel Medio – Prueba 1

Instructions to candidates

 y Do not open this examination paper until instructed to do so.
 y Write a guided analysis of text 1 or text 2.
 y Use the guiding question or propose an alternative technical or formal aspect of the text to focus 

your analysis.
 y The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Rédigez une analyse dirigée du texte 1 ou du texte 2.
 y Utilisez la question d’orientation ou proposez une autre manière d’aborder le texte en 

choisissant un aspect technique ou formel sur lequel concentrer votre analyse.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
 y Escriba un análisis guiado del texto 1 o del texto 2.
 y Utilice la pregunta de orientación o proponga otro aspecto técnico o formal del texto en el que 

centrar su análisis.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Escriba un análisis guiado de uno de los textos siguientes.

1. 

El texto siguiente es un artículo periodístico de Sandra E. García para la edición en español de The New 
York Times, publicado el 12 de septiembre de 2019. 

La Barbie de Día de Muertos: celebrada y 
criticada
La nueva muñeca de Mattel con adornos típicos del festejo mexicano ha 
despertado críticas de que es una apropiación cultural indebida.

Por Sandra E. Garc ía
12 de  septiembre  de 2019 

En la cultura mexicana, se cree que el Día de Muertos …
es cuando se abre un portal a través del cual las almas 
de los muertos pueden convivir con las de los vivos, 
festejo en el que se rinden honores a seres queridos que 
han fallecido. 

La Barbie de Día de Muertos, lanzada en tiendas este 
jueves, no fue pensada para ser un portal para 
contactar con los muertos, sino una puerta para que se 
conozca más la cultura mexicana. Por lo menos, eso 
dice Mattel. 

“Normalmente revisamos distintas maneras para 
mantener involucradas a las chicas y a sus familias 
para que adquieran conocimientos y celebren culturas, 
así como a otras partes del mundo”, dijo Michelle 
Chidoni, portavoz de la empresa de juguetes. “Nuestra 
expectativa para la Barbie Día de Muertos es que 
le haga honor al festejo que millones de personas 
celebran y que introduzca sus ricos significado s a 
aquellos que no están familiarizados con la tradición”. 

La muñeca, que se vende en 75 dólares, tiene un 
vestido de corte sirena negro decorado con mariposas 
monarca, flores de cempasúchil1 y rosas. Su cara está 
adornada con maquillaje estilo catrina2 y en la cabellera 
tiene una corona de cempasúchil. 

Algunas personas afirman que la Barbie podría tratarse de un caso de apropiación cultural que 
solo pretende monetizar una tradición que ha estado vigente por unos tres mil años.

1

2

El diseñador del modelo de Barbie dijo que 
se inspiró en la vestimenta que llegó

 a ver usar a su madre.

Mattel

3

4

5

Imagen eliminada por motivos 
relacionados con los derechos de autor
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“Con Coco3 y otras películas creo que se volvió algo muy popular” la fiesta fuera de México, 
dijo José Higuera López, subdirector del Instituto de Estudios Mexicanos Jaime Lucero, en la 
universidad Lehman College, en el Bronx. “Creo que, como mexicanos, hay que ser cuidadosos 
respecto a cómo retratamos nuestras celebraciones. Es importante que no se vuelva una parodia 
de la celebración, sino que sea una representación fiel”. 

Para Mariluz González, coconductora de un programa de radio nocturno en Los Ángeles llamado 
Travel Tips for Aztlán (consejos para visitar el sitio místico para los aztecas), la tradición de Día 
de Muertos debe ser un tema solemne que se ha vuelto un evento comercial en Estados Unidos 
desde el estreno de la película de Pixar, en 2017. 

González opinó que los productos como la muñeca Barbie contrastan con la realidad política y 
cotidiana de la comunidad mexicana y de ascendencia mexicana en Estados Unidos. 

“Obviamente es apropiación cultural, pero ¿cómo te digo? Es lo que a este país le encanta 
hacer. Todo se trata de publicidad”, dijo González. “¿Acaso nuestra cultura se está beneficiando 
económicamente de ello? ¿Este gobierno está haciendo algo por nosotros? Con las redadas 
[migratorias] y todo eso, ¿por lo que deberíamos estar contentos es por una muñeca?” 

Juan Carlos Aguirre, director ejecutivo de Mano a Mano, organización sin fines de lucro 
dedicada a la preservación y promoción de la cultura mexicana en Nueva York, dijo que le 
preocupaba más que la tradición se esté diluyendo al ser incorporada como un elemento cultural 
también en Estados Unidos.

“Se pierde algo en la traducción”, indicó Aguirre. … “Y hay muchas cosas que cambian al 
transportar la festividad a Estados Unidos”. …

“En Estados Unidos cuando se maquillan para Día de Muertos es una versión que se mezcla con 
Halloween”, dijo Aguirre, pues indicó que las catrinas estadounidenses se ponen una telaraña en 
la frente y que “ese motivo es de Halloween”. 

La telaraña … es un símbolo del abandono de lápidas y fallecidos, algo que no encaja con temas  
de Día de Muertos … “Hay muchas cosas que se están agregando a la festividad de manera 
distorsionada”, lamentó Aguirre. 

El hombre que diseñó la muñeca Barbie, Javier Meabe, de 34 años, dijo que se inspiró en su 
ascendencia mexicana y experiencias personales de celebrar Día de Muertos cuando era niño. …

“Es algo que es muy cercano a mi corazón”, dijo Meabe sobre la festividad. “Sé lo importante que 
es honrar y respetar a la familia y los amigos que ya no están físicamente con nosotros”. 

Hay quienes están muy emocionados por el lanzamiento de la muñeca.

1 flores de cempasúchil: planta con flores amarillas o naranjas que se usa como 
ofrenda para los muertos

2 catrina: personaje femenino con cara de calavera típico de la celebración del Día de 
Muertos 

3 Coco: película de dibujos animados de Pixar que trata sobre la celebración del Día 
de Muertos

– ¿Cómo se informa al lector acerca del tema de la apropiación cultural en este artículo? 
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2. 

El texto siguiente es una viñeta del caricaturista argentino NIK (Christian Dzwonik).

– ¿Cómo se presenta el debate generacional entre los personajes de la viñeta?

PABLITO, HI JO MÍO… YO SÉ 
QUE LA VIDA MODERNA NOS DEJA 
POCO TIEMPO PARA CHARLAR SOBRE 

NOSOTROS, PERO ME GUSTARÍA CONOCER 
TUS INQUIETUDES, TUS ANHELOS, TUS 
HOBBIES, TUS NOVIAS, TUS ÍDOLOS… 

EN FIN, ME GUSTARÍA SABER MÁS 
SOBRE VOS…

COMO NO, VIEJO… 
“W.W.W.PABLITO.COM”

HOY POR HOY, SI NO TENÉS 
TU PÁGINA EN INTERNET… 

¡¡¡NO EXISTÍS!!!

Aviso

Los textos usados en las evaluaciones de Lengua del IB provienen de fuentes externas auténticas. Las opiniones 
expresadas en ellos pertenecen a sus propios autores y no refl ejan necesariamente las opiniones del IB.

Fuentes:

1. De The New York Times. © 2019 The New York Times Company. Todos los derechos reservados. Utilizado bajo 
licencia.

2. GATURRO © NIK Inc. Dist. Por ANDREWS MCMEEL SYNDICATION. Publicado con autorización. Todos los 
derechos reservados.




