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¿LO HAS ENTENDIDO BIEN?

1
a) ¿Qué pasa en Madrid en torno al 15 de mayo?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
b) ¿Hay alguna fiesta parecida en tu ciudad o pueblo? Descríbela
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
c) ¿Le gustan a Lola las fiestas populares ? ¿Qué planes tenía
ese año para San Isidro?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
d) ¿Qué pasó en la oficina ese 12 de mayo?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
e) ¿Quién es María José Sancho? ¿Qué quería?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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2
Completa las frases.
a) María José Sancho parece.........................................................
b) Físicamente es ...........................................................................
c) Peñalbina es ...............................................................................
d) En la Asociación de Vecinos del barrio, algunos voluntarios
.........................................................................................................
e) A Humberto Salazar lo busca la policía porque......................
.........................................................................................................
f) El «Tigre» es................................................................................
g) María José Sancho no sabe dónde ..........................................
.........................................................................................................
h) Los de la Asociación quieren contratar a Lola para que .......
.........................................................................................................

3
En este capítulo has conocido a algunos miembros de la
Asociación de Vecinos. Escoge los datos correctos de cada una
de las fichas.

Elías
EDAD: ❏ 40 ❏ 50 ❏ 60 ❏ 70 ❏ 80 años
VIIVIÓ

EN:

❏ Inglaterra ❏ Francia ❏ Alemania ❏ Portugal

CARÁCTER: ❏ nervioso ❏tranquilo ❏agresivo ❏simpático
ES
38

AMIGO DE:

❏ Lola ❏Antonio Sánchez ❏ Humberto ❏ Paco
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Félix
EDAD: ❏ 20 ❏ 30 ❏ 40 ❏ 50 años
PROFESIÓN: ❏ Inglaterra ❏ Francia ❏ Alemania ❏ Portugal
CARÁCTER: ❏ apasionado ❏ trabajador ❏ introvertido
❏ simpático ❏ nervioso

Mohamed
HABLA

ESPAÑOL:

❏ mal ❏ regular ❏ bien ❏ muy bien

ES: ❏ argentino ❏ español ❏ marroquí ❏ colombiano
ES AMIGO DE: ❏ Lola ❏ Laura ❏ Humberto ❏ Antonio Sánchez

4
¿Puedes relacionar estas informaciones con cada personaje?

A. Lola

B. Laura

Lo estaba pasando mal.
Preguntó a un camarero.
Sabía dónde estaba Humberto.
Sus padres no querían que saliera con un extranjero.
Quería ayudarla.
Le pidió ayuda.
La tranquilizó.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
39
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5
Carmela es la vecina de Lola Lago. Entre estas palabras, elige
cuáles van mejor para caracterizarla:

❏ simpática
❏ coqueta
❏ alegre
❏ cansada
❏ ordenada
❏ joven

❏ nerviosa
❏ buena cocinera
❏ vieja
❏ comunicativa
❏ gorda
❏ triste

6
En este capítulo conocemos a los socios de Lola Lago. Pero ¿a
cuál de ellos se refiere esta descripción?

Tenía
una cita con una
mujer que llegaba de
América. Su compañero no
tiene muchos problemas con
las chicas. Él, en cambio, es
terriblemente tímido. Es
guapo, atractivo y alto.
Aquel día estaba bastante nervioso.
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7
En este capítulo Lola habla con Humberto. A ver si sabes hacer
un resumen de la conversación. Aquí tienes algunas pistas que
te guiarán.

Humberto / miedo / permiso de residencia / policía
/ familia / Colombia / problemas / drogas / Medellín
/ en España / músico / conservatorio / el mismo idioma, pero... / los amigos del «Tigre» / una idea /
Carmela / confiar
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8, 9 y 10
Aquel día fue un día muy largo para Lola Lago. ¿Puedes
reconstruir lo que hizo y deducir a qué hora hizo cada cosa? En
la caja hay algunas pistas.
– Lola llama a Paulino para pedirle información.
– Llega a casa de Carmela con Humberto.
– Lola se viste de skin.
– Habla otra vez con Paulino.
– Ve un periódico en el que se habla de Humberto.
– Se entera de que el «Tigre» y un amigo suyo atracaron una
tienda de discos.
– Va a la Asociación de vecinos.
– Va otra vez a casa de Carmela.

11h. .................................................................................................
11:10h. ............................................................................................
12h. .................................................................................................
15h. .................................................................................................
16h. .................................................................................................
21h. .................................................................................................
22h. .................................................................................................
22:30h. ............................................................................................
42
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11, 12 y 13
Di si son verdad o mentira las informaciones siguientes.
V

M

1. La prima de Miguel se llama Elisenda.

❏

❏

2. El Jetas tiene una moto nueva.

❏

❏

3. Andrés sabe que Humberto es inocente.

❏

❏

4. La habitación del «Tigre» estaba vigilada.

❏

❏

5. El «Tigre» puede hablar.

❏

❏

6. El «Tigre» puede comunicarse con Lola.

❏

❏

7. Humberto atacó al «Tigre».

❏

❏

8. El Inspector Gil es muy simpático.

❏

❏

9. El Inspector Gil no se cree lo que dice Lola.

❏
❏

❏
❏

10. Para la policía el culpable es Humberto.

14 y 15
Ya sabemos quién atacó al «Tigre». Pero...
- ¿Qué necesita ahora Lola?
- ¿Qué tiene que encontrar?
- ¿Cómo lo hace?
- ¿Crees que es una buena idea?
- ¿Cómo crees que es Lola?

43

Tripa Lejos de casa

10/1/08

18:26

Página 44

16 y 17
Piensa un momento en Andrés, ese chico joven y tímido, que
ha ayudado a Lola a resolver el caso.
– ¿Por qué crees tú que se ha hecho «cabeza rapada»?
– ¿Podría suceder una historia como ésta en tu país, en tu ciudad?
– ¿Qué sería igual o parecido?
– ¿Qué sería distinto?
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Tripa Lejos de casa

10/1/08

18:26

Página 45

De 1 a 17
Seguro que de esta historia has obtenido una serie de ideas e
imágenes sobre los españoles y la vida en una ciudad como
Madrid. ¿Por qué no las pones en orden escribiéndolas?

Notas sobre los españoles y
sobre la vida en Madrid

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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