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¿LO HAS ENTENDIDO BIEN?

1
En este primer capítulo se habla de una serie de personajes.
Consultando el texto, escribe todo lo que sabes de cada uno.

Lola

Paco

Miguel

Margarita
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2y3
Completa las frases.
1) Margarita está muy…………........………………………porque
…………………….......................................................................
2) Lola piensa que Víctor Monasterio……….…….........…………..
…………………….......................................................................
3) Feliciano también está triste porque…………......…………….
…………………….......................................................................
4) Feliciano decide que va a……………….........…………………..
para…………….............................................................…………

3, 4 y 5
¿En qué capítulos aparecen estas informaciones?
a) A Lola le gustaría resolver el caso del secuestro de Víctor
Monasterio.
b) Lola cree que no van a contratar a su agencia para este caso.
c) La agencia no va muy bien porque tienen pocos clientes.
d) Lola quiere demostrar que tiene una agenda muy llena.
e) A Lola no le gusta nada ir al dentista.
f) Lola tiene la cara hinchada porque le duele una muela.
g) Salinas y Lola se citan a las dos en el Retiro.
40
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h) ¡Qué noticias tan horribles trae el periódico!
i) Miguel cree que pueden contratar a la agencia para el caso
de Monasterio.

6, 7 y 8
En este resumen de los capítulos hay algunos errores ¿Puedes
corregirlos?
Lola va al Parque del Retiro en su coche.

Llega un poco tarde. Allí, en una terraza, se encuentra con
Salinas, el manager de Monasterio.

Hablan del secuestro y de las relaciones entre Salinas y
Monasterio.

Salinas piensa que han secuestrado a Monasterio. Ha recibido
una llamada muy rara y sospechosa del secretario de
Monasterio.
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8
Termina las frases.
1) Paco está muy contento y animado porque………..................
…………………….......................................................................
2) Margarita está muy nerviosa porque…...........................…….
…………………….......................................................................
3) Lola está muy sorprendida porque…….................................…
…………………….......................................................................
4) Feliciano está triste porque……..........................................…..
…………………….......................................................................

9, 10 y 11
Contesta a estas preguntas:
a) ¿Cómo es la casa de Monasterio?
b) ¿Cómo es su mujer?
c) ¿Qué ha recibido Liliana?
d) ¿Qué piensa Lola de Liliana?
e) ¿Qué opina Liliana de Salinas, el manager?
f) ¿Ha notado algo raro la asistenta?
g) ¿Quién es Percy? ¿Dónde crees tú que está?
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13
Explica en pocas líneas quién es Carmela y cómo es la relación
que tiene con Lola.

14 y 15
Paco ha grabado una conversación muy interesante y Laure
también les explica cosas importantes. ¿Tienes alguna hipótesis ahora sobre el caso? Escríbela y explica tus razones.
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16
Relaciona las frases del cuadro gris con las del cuadro blanco.

a) Lola sospecha...
b) Margarita tiene una amiga...
c) Adelina ha visto a un hombre...
d) Lola espera...

1)
2)
3)
4)

...que se llama Adelina.
...que Liliana y Salinas quieren matar a Víctor.
...resolver el caso en Villasalencia.
...que se parece a Víctor Monasterio.

17
Completa este resumen del capítulo.
a) Lola, sus socios y Margarita van en coche a..............................
…………………….......................................................................
b) Adelina les espera. Les acompaña hasta...................................
…………………….......................................................................
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c) Víctor explica a Lola que.............................................................
…………………….......................................................................
d) Lola le dice que ya no trabaja para..........................................
…………………….......................................................................

18
¿Crees que surgirá una historia de amor entre Lola y Laureano
después de su cita? ¿Por qué?
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