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¿LO HAS ENTENDIDO BIEN?

15 de marzo
Apunta todo lo que sabes de Carmela: físico, carácter, estado
de ánimo..

Carmela

17 de marzo
a) ¿Qué ha hecho cada una de las personas que trabajan con
Lola esta mañana?
Margarita:.......................................................................................
Feliciano:.........................................................................................
Miguel:............................................................................................
Paco:................................................................................................
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b) ¿Cómo crees que es Lola Lago? Escribe las cosas que sabes de
ella que te hacen pensar eso.

Lola Lago

18 de marzo
a) ¿Qué otras cosas sabes ahora del carácter y de los gustos de
Lola Lago?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
b) ¿Y del carácter de Miguel? ¿Por qué?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
c) ¿Qué relación tienen Carmela y Lola?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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20 de marzo
a) ¿Puedes anotar los hechos más importantes de la historia de
Guillermo Belmonte? ¿Y sus principales características?

Guillermo Belmonte

b) Completa estas frases que tienen que ver con el contenido
de la novela:
1) Lola, cuando quiere que sus socios le obedezcan, los llama
...................................................
2) A Lola Lago no le gusta que la llamen ...................................
3) Lola sabe que la actual novia de Paco es africana porque
.....................................................................................................
4) Feliciano come muchos ............................................. y escribe
...................................................
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15 de mayo
a) ¿Por qué el 15 de mayo es fiesta en Madrid?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
b) ¿Qué le pasa a Lola últimamente?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
c) ¿Cuál te parece que es la solución?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

17 de mayo
a) Desde hace unos días Lola habla mucho de hamburguesas,
¿por qué?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
b) Cuando Lola está trabajando, Carmela nunca la llama. ¿Por
qué la ha llamado hoy?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
c) ¿Por qué saben que Guillermo Belmonte se ha suicidado?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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19 y 20 de mayo
¿Verdad o mentira?
V

M

1) Guillermo tenía problemas económicos.

❏

❏

2) Guillermo tenía problemas sentimentales.

❏

❏

3) Sus negocios funcionaban muy bien.

❏

❏

4) Estaba contento con Carmela.

❏

❏

5) Lola cree que Guillermo no se ha suicidado.

❏

❏

6) Lola encuentra la dirección de Guillermo
en el dormitorio de Carmela.

❏

❏

21, 23 y 24 de mayo
a) ¿Cómo es la casa de Guillermo Belmonte?
.........................................................................................................
b) ¿Qué cosas tenía en su mesilla de noche?
.........................................................................................................
c) ¿Qué quiere encontrar Lola exactamente? ¿Para qué?
.........................................................................................................
d) ¿Qué se lleva Lola a su casa?
.........................................................................................................
e) ¿A dónde llama Lola? ¿Qué mentiras dice?
.........................................................................................................
f) ¿Qué información consigue y qué piensa hacer con ella?
.........................................................................................................
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23 y 24 de mayo
¿Verdad o mentira?
V

M

1) Paco compra unos uniformes de limpieza,
escobas y trapos.

❏

❏

2) En el despacho buscan la dirección de Belmonte.

❏

❏

3) Buscan directamente en el Archivo General.

❏

❏

4) Cloti entra de repente en el despacho.

❏

❏

5) La letra de la carta del suicidio no se parece a
la del diario de Guillermo.

❏

❏

6) El hijo de Guillermo es el único heredero.

❏

❏

❏

❏

7) Lola piensa que, tal vez, Guillermo tenía
problemas con su hija.

28, 29 y 30 de mayo
a) ¿Qué sabes de la historia, el carácter, los gustos y las aficiones
de Chema Belmonte?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
b) ¿Crees que a Lola le gusta Chema? ¿Por qué?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
c) ¿Por qué crees que Chema Belmonte se ha enfadado cuando
Paco miraba los vídeos?
.........................................................................................................
d) ¿Cómo se llama la secretaria de Chema? ¿Estaba en la reunión?
.........................................................................................................
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e) ¿Qué han visto en la biblioteca, en el dormitorio y en el salón
de Guillermo Belmonte?
.........................................................................................................
f) ¿Han encontrado algo raro? ¿Y a ti? ¿Te ha sorprendido algo?
.........................................................................................................

1, 5 y 6 de junio
a) ¿Sobre qué es el vídeo que tenía Guillermo? ¿Cuánto dura?
.........................................................................................................
b) ¿Cuánto dura la información de la Bolsa el día 15 de mayo?
.........................................................................................................

7, 8 y 9 de junio
a) ............................. ha descubierto que la voz del vídeo no es
la misma que la de los telediarios.
b) «Estar hundido» puede significar dos cosas: ............................
.........................................................................................................
c) Según el vídeo todas las empresas de Guillermo Belmonte .....
.........................................................................................................
d) Lola no puede dormir y piensa en .............................................
e) En realidad, la secretaria es ......................................................
f) Chema provoca el suicidio de su padre porque ........................
el marido de su hermana y ella no tiene .....................................
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