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¿LO HAS ENTENDIDO BIEN?

1
Completa las frases:

a) Lola Lago trabaja en una............................................................
.....................................................................................................
b) Un miércoles por la mañana la llamó........................................
.....................................................................................................
c) Alberto Sanjuán es un.................................................................
.....................................................................................................
d) Ignacio Zabaleta era...................................................................
.....................................................................................................

2
●

¿Quiénes son Paco y Miguel? ¿Cómo Son?

●

¿Dónde estaban aquel día Paco y Miguel?

●

¿Quién era el Sr. Ramales?
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3
Une con una flecha:

A Lola
En Madrid
Lola
El despacho
de Alberto
Publimagen

era una empresa muy importante.
no le gusta el invierno.
está nerviosa cuando empieza un caso.
era muy elegante.
hace frío en invierno.

4
Haz una lista de todas las cosas que Alberto le cuenta a Lola
sobre la muerte de Zabaleta y que crees que son importantes.

– Blanca Fanjul, la secretaria, encontró el cadáver.
–
–
–
–
–
–
–
–
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5
●

¿Qué sabes de Ignacio Zabaleta?

●

¿Cómo es la mujer de Zabaleta?

●

¿Dónde estaba el día de la muerte de su marido?

●

¿Qué hizo Alberto la noche del crimen?

6y7
¿Verdad o mentira?
V

M

a) Margarita, la secretaria, siempre está
hablando por teléfono con su novio.

❏

❏

b) El Sr. Ramales estaba enfadado porque
no habían encontrado a su mujer.

❏

❏

c) Paco salía con una chica francesa.

❏

❏

d) Paco pensaba que en la oficina no
había trabajo.

❏

❏

e) Lola se enfada a veces con Paco

❏

❏
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9, 10 y 11
Completa las frases:

a) Con frecuencia, Lola, Paco y Miguel comen en.........................
b) Después de comer Lola se fue a.................................................
c) Alberto estaba.............................................................................
d) Lola y Alberto fueron a ver.........................................................
e) En el despacho de Zabaleta Lola encontró en el suelo un......
.....................................................................................................
f) Digna era.....................................................................................
g) Digna hablaba............................................................................
h) Digna limpió el despacho de Zabaleta......................................

12, 13 y 14
●

¿Dónde vive Lola?

●

¿Quién es Carmela?

●

¿Cómo se siente Lola con la Sra. Zabaleta?

●

¿Qué hizo la Sra. Zabaleta la noche del crimen?
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17 y 18
¿Verdad o mentira?
V

M

a) A Blanca le faltaba uno de los pendientes.

❏

❏

b) Blanca no tiene coartada.

❏

❏

c) La Sra. Zabaleta fue al cabaret del hotel
la noche del crimen.

❏

❏

d) Feliciano está enamorado de Margarita.

❏

❏

e) Los tres detectives creían que no podía
ser Blanca la asesina.

❏

❏

19
Relaciona:

Paco
Paco y Miguel

siguieron a Blanca hasta el Retiro.
tomó la revista.

Blanca Fanjul

siguió en moto a Blanca.
no encontró ningún taxi.

Una mujer de negro

salió de la oficina y cogió un taxi.

Miguel
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20 y 21
Completa las frases:

a) La mujer de negro del parque era.............................................
b) Al inspector Gil no le gustaban.................................................
c) Las asesinas según Lola eran.......................................................
d) Blanca mató a Zabaleta a las.....................................................
e) Lo prepararon todo para que pareciera que el asesino era.....
.....................................................................................................
f) Las dos mujeres se encontraron en el parque. Blanca tenía
que darle a la Sra. Zabaleta........................................................

22 y 23
●

¿Cuál es el hobby de Alberto?

●

¿Estaba contento Paco? ¿Por qué?

●

¿Qué problema tiene el Sr. Ramales?
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