Tripa lola lago

9/1/08

10:45

Página 41

¿LO HAS ENTENDIDO BIEN?

1y2
¿Puedes terminar estas frases?
1. Lola es la directora de ...
2. Sus socios se llaman ...
3. La agencia está en ...
4. Margarita es ...
5. El dossier del caso Sánchez está en ...
6. Lola está de mal humor porque ...

3
¿Verdad o mentira?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paco y Miguel han desayunado en un bar.
Lola sigue de mal humor.
A Lola le gusta que le llamen «nena».
La agencia no paga los impuestos.
Tienen muchos clientes.
Paco ha conocido a un chica holandesa.
Paco es gordito pero muy atractivo.
En la agencia no tienen mucho trabajo.
Paco va a hablar más tarde con Lola.

V

M

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
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4y5
¿Ya sabes quiénes son estos personajes? Une con flechas.
Paco
Miguel
Elisa
Feliciano
Margarita
Sánchez
Joan Manuel Serrat

un cantante
uno de los socios de Lola
una amiga de Lola
un chico que trabaja en la agencia
la secretaria
un cliente
el otro socio de Lola

6, 7 y 8
En este resumen de los capítulos faltan algunas piezas importantes. Complétalo.
a) Lola llega al aeropuerto.
b) Allí conoce a un señor sueco, Magnus Nilsson.
c) ....................................................................................................
d) Tienen que ir a Barcelona en autobús.
e) Llegan a Barcelona.
f) Lola toma un taxi y se va al hotel.
g) ....................................................................................................
h) Lola va al bar del hotel a tomar algo.
i) .....................................................................................................
j) Lola y Nilsson se van a cenar juntos.
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9
¿Puedes reconstruir la historia de Nilsson?
Nilsson es un señor __________________, sueco, que va a jubilarse ___________________. Quiere comprar __________________
para _____________________. Un día ve el anuncio de unas casas
en Tossa de Mar, en el ____________________________ . Tossa es
_____________________________. Él escribe y recibe información
sobre las casas. Va a Madrid, en un viaje de __________________
y allí se encuentra con el gerente de «Fincabrava S.L.». Paga
una parte del dinero y firma un contrato. Cuando , unos meses
después, decide ___________________________, descubre que
esa casa no existe. Es decir, que todo es falso. Ahora no tiene ni
casa ni _____________________________. Por eso está tan
_______________________ y quiere ___________________ a Tossa.
Pero Lola va a ______________________.

10, 11 y 12
Corrige las informaciones que no son correctas.
a) El restaurante de Elisa es muy bonito.
b) Está en la parte nueva del pueblo.
c) Nilsson es un cliente de Lola.
d) Elisa no conoce a nadie que trabaje en negocios inmobiliarios.
e) Ingvar es guitarrista.
f) Elisa y su familia no están contentos en Tossa.
g) Max come todos los días en la escuela.
h) «Ca l’Elisa» no tiene muchos clientes.
i) A Lola le encanta la paella.
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13 y 14
A. Trata de recordar todo lo que sabes de estos personajes
hasta este capítulo. Quiénes son, cómo son, etc.
Max

Lola

Ingvar

Margarita

Elisa

Paco

Nilsson

B. ¿Cuáles de estas cosas forman parte del plan de Lola?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Poner un anuncio en el periódico.
Esperar un par de días.
Hablar otra vez con la policía.
Visitar la oficina donde Nilsson firmó el contrato.
Buscar la oficina de Fincabrava en Tossa.
Ir a Madrid para investigar.

C. ¿Y tú? ¿Qué crees que tiene que hacer?

15
¿Cómo es la noche de San Juan? ¿Hay alguna fiesta parecida
en tu país?
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16 y 17
¿Puedes organizar por orden el resumen de estos capítulos?

❏
❏
❏
❏

A la oficina de Lola llegan tres faxes con ofertas de casas.
Alarcón dice que tiene unas casas fantásticas.
«Bravainmo» es una empresa bastante sospechosa.
Acuerdan una cita en la costa, en Playa de Aro, en un
hotel, con el cliente, los abogados y Alarcón.

❏
❏

Paco y Miguel salen de la oficina y se esconden en la escalera.
Los socios de Lola se citan en Madrid el lunes con los de
«Bravainmo».

❏

Hablan con Manolo Vallés, que conoce todas las constructoras de la Costa Brava.

❏

Van a las oficinas de «Bravainmo» y hablan con Alarcón.

17 y 18
¿Verdad o mentira?
V

M

1) El vendedor de casas tiene varios pasaportes.

❏

❏

2) Paco y Miguel salen corriendo del despacho
porque alguien entra.

❏

❏

3) El hombre coge un paquete con cocaína y deja
una nota escrita.

❏

❏

4) En la nota pone que quieren asesinar a Lola.

❏

❏

5) Lola y Nilsson van juntos a la playa.

❏

❏
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19
Relaciona las frases del cuadro gris con las del cuadro blanco.

a) Todos están preocupados por Lola...
b) El agua está un poco fría...
c) Nilsson la sigue...
e) Un hombre intenta matar a Lola...
f) Nilsson está un poco nervioso...
g) Es verdad que...

1) ...pero se siente feliz porque ha salvado a Lola.
2) ...pero ella no lo ve.
3) ...pero ella sale sola.
4) ...pero Lola se baña.
5) ...pero Nilsson la salva.
6) ...los de «Bravinmo» son peligrosos.

20, 21, 22 y 23
Ordena cronológicamente estas frases:

❏ Nilsson va a poder comprarse una casa porque ha ganado un
premio.

❏ Gutiérrez es el hombre que quería matar a Lola.
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❏ Elisa, Lola y Nilsson quieren ver cómo termina todo.
❏ Paco no quiere volver a Madrid.
❏ Paco y Miguel tienen una cita con los estafadores.
❏ Elisa no deja escapar a la mujer que va con los estafadores.
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