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¿HAS COMPRENDIDO BIEN?

Capítulo 1
1. ¿Por qué está hoy Cari tan ocupada y nerviosa?
2. Describe a algún miembro de la familia de doña Rosa.
Capítulo 2
3. ¿Por qué le molesta a Cari que Eneko contemple a Rosa?
4. Basándote en la discusión entre Cari y Eneko,
¿qué diferencias imaginas entre la cocina del norte
y la del sur de España?
5. ¿Por qué se enfada Cari al salir de la cocina?
6. ¿Cómo es Rosa?
7. ¿Cuál fue el motivo del regreso de Paco a España?
8. ¿Crees que vivía mejor en Alemania que en su tierra?
9. ¿Qué problemas piensas que encuentra un emigrante
dentro y fuera de su país?
10. ¿Hay trabajadores emigrantes extranjeros en tu país? ¿Crees
que les pasan cosas parecidas a lo que cuenta Paco?
Capítulo 3
11. ¿Por qué se siente mal Cari esta tarde?
12. ¿Quién se presenta en la recepción y para qué?
13. ¿Para qué sube Cari personalmente al cuarto de Rosa?
14. ¿En qué estado está el cuarto?
15. ¿Qué le ha pasado a doña Rosa?
16. ¿Por qué sospecha de Cari la familia de doña Rosa?
17. ¿Qué ve Cari en el cuarto de Rosa?
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Capítulo 4
18. ¿Puedes describir la escena en el puerto de Garrucha?
19. ¿Cuál es el problema de Rosa?
20. ¿Qué mentira inventa Cari para tranquilizar a la familia
de Rosa?
21. ¿Por qué está feliz Cari?
Capítulo 5
22. ¿Qué diferencias ves entre Cari y Rosa?
23. ¿Por qué se han hecho amigas?
24. ¿Tienen algo en común?
25. ¿Qué le cuenta a Cari por teléfono su madre?
Capítulo 6
26. ¿Por qué no hace Cari autoestop delante del hotel?
27. ¿Qué le pide Cari a Eneko antes de marcharse?
28. ¿Por qué se burla Eneko de ella?
29. ¿Le gusta a Cari la foto del cuarto de Eneko?
30. ¿Te parece prudente que una chica sola haga auto-stop?
Justifica tu opción.
31. Háblanos del camionero. ¿Cómo lo ves? ¿Con qué adjetivos lo
calificarías?
32. ¿Te parece la familia de Cari una familia típicamente
española?
33. ¿Qué defectos y qué cualidades le encuentras?
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