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¿HAS COMPRENDIDO BIEN?

Capítulo 1
1. Completa los cuadros con todo lo que sabes de
Cari.

Edad:

__________________________________________

Profesión: _______________________________________
Físico: __________________________________________
Carácter: ________________________________________
Problemas: ______________________________________

Eneko:

Edad:

__________________________________________

Profesión: _______________________________________
Físico: __________________________________________
Carácter: ________________________________________
Problemas: ______________________________________
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Serie Hotel Veramar

2. ¿Verdad o mentira?
1. El carnet de identidad y el DNI son el mismo
documento.
2. Cari no necesita ponerse de puntillas para ser
tan alta como las modelos.
3. Cari se pone colorada al mirarse en el espejo.
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…Pero se casan con las morenas

Capítulos 2 y 3
1. Combina los elementos de las tres columnas.

Cari
Marta
Eneko
Don José
Esther
Cristina

ES
ESTÁ

alto/a
bajo/a
francesa
rubio/a
director
cocinero
desmayado
en su cuarto

2. Haz una lista de todas las frutas que ha comprado Eneko.
1. _________________________ 5. _______________________
2. _________________________ 6. _______________________
3. _________________________ 7. _______________________
4. _________________________ 8. _______________________
u

Comprueba si hay alguna fruta que te has dejado.

¿Las conoces todas? Si no las conoces, pregunta a tus
compañeros, a tu profesor o busca en el diccionario.
3. Eneko explica cómo hacer la crema de calabacines y puerros.
Enumera los verbos que aparecen en la explicación, y pon
ejemplos.
1. Pelar: Se pelan las patatas, las naranjas…
2.

________________________________________________
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Serie Hotel Veramar

3.

________________________________________________

4.

________________________________________________

5.

________________________________________________

6.

________________________________________________



¿Te va a gustar este riquísimo plato de Eneko?

4. ¿Verdad o mentira?
1. Las cuatro maniquíes comen muchísimo.
2. Marta Espinosa es americana.
3. El desfile de modelos es en el parador.
4. Cari jamás entra en las habitaciones sin llamar.
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…Pero se casan con las morenas

Capítulo 4
1. Haz una lista con las cosas que pueden estar en el cuarto
de baño.
___________________________ _________________________
___________________________ _________________________
___________________________ _________________________
___________________________ _________________________

2. Termina las siguientes frases.
1. Cari se bebe el zumo de papaya porque _________________
2. Milena White recibe un fax para _______________________
y Cari lo sabe porque ________________________________
3. Cari llama a la habitación de Milena y como no contesta __
______________________________________________________
4. Cari se encuentra la habitación ________________________
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Serie Hotel Veramar

Capítulos 5 y 6
1. Completa los siguientes espacios.
“Cari entra _____ la habitación. La ventana _______ abierta.
En el suelo _____ un poco de tierra. Todo ______ desordenado.
Junto _____ la ventana _____ un objeto brillante. Parece _____
oro. Se abre la puerta y _______ don José, que _____ el director
del Hotel Veramar”.
2. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué pistas encuentra Cari en la habitación?
_____________________________________________________
2. ¿Qué compra Cari en la perfumería? ¿Para qué?
_____________________________________________________
3. ¿Cuánto le cuestan a Cari los dos tintes, el rubio y el moreno?
_____________________________________________________
3. ¿Verdad o mentira?
1. Guillermo Juategui tiene los ojos negros.
2. Don José es el médico del hotel.
3. Cari encuentra que el tinte es muy caro.
4. Cari se lleva el carné de identidad de Marta.
5. El impuesto del IVA sube el precio de los productos.
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…Pero se casan con las morenas

Capítulo 7
1. Relaciona los elementos de las siguientes columnas.

La ambulancia
Cari

el pelo rizado y rubio

al parador.

a Cari

para el desfile.

a Marta

al hospital.

lleva

Un taxi

Capítulo 8
1. Lee el siguiente resumen.
“Cari disfrazada de Marta observa el desfile. Está buscando al
culpable de la desaparición de sus compañeras. Cari encuentra
mucha gente sospechosa. Se pone un traje verde con muchos
collares para desfilar. En la pasarela descubre al sospechoso”.


¿Estás de acuerdo con este resumen? Corrige lo que creas
conveniente.



¿Puedes contar cómo terminar el desfile?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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2. Relaciona los elementos de las dos columnas.

Cari

oye
cree que
ve
piensa que
llama

a un hombre con barba y bigote.
el Emir es el culpable de los secuestros.
los botones son iguales al suyo.
una música caribeña.
a Eneko para pedirle ayuda.

3. Forma frases con los siguientes elementos.

El emir
Eneko
Cari

ES
ESTÁ

valiente.
asustado/a.
encantado/a.
rico/a.

Capítulo 9
1. Señala qué afirmaciones son verdad o mentira.
1. Eneko lleva a Cari en moto porque es rubia.
2. Cari cree que si es rubia le gustará más a Eneko.
3. A Eneko sólo le gusta Cari como es, morena.
4. Eneko y Cari montan tres veces en moto.
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…Pero se casan con las morenas

Capítulo 10
1. Responde a las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo se defendió Marta de Ben Yusuf?
_______________________________________________________
2. ¿Reconoce a Ben Yusuf? ¿Cómo es?
_______________________________________________________
3. ¿Cómo ha llegado Cari al hospital?
_______________________________________________________
4. ¿Por qué se tiene que ir Cari?
_______________________________________________________
Capítulo 11
1. Completa las siguientes frases.
1. Eneko invita a Cari a ______________ porque _____________ .
2. El tinte que coge Cari es _______________________________ .
2. Responde a estas preguntas.
1. ¿Conoces los reality show?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. ¿Qué opinas de la frase “Los caballeros las prefieren rubias”?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Comenta la última frase de Cari: “…Pero se casan con las
morenas. Ahora solo me queda esperar.”
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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