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¿Lo has entendido bien?
1
A. En el tren, Mónica lee una revista de...
❑ economía.
❑ ecología.
❑ cocina.
❑ barcos.
B. ¿Qué piensa Mónica de Llorenç?
C. ¿Por qué Mónica acepta ir a casa de Llorenç?

2
¿Dónde está Mónica cuando llama a Alfonso al llegar
a Barcelona?

3
¿Qué bebidas toman Llorenç, Mónica y Pedro en casa
del primero?
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4
¿Cuál de las siguientes descripciones de la Pensión Lola
es igual a la del libro?
❑ La Pensión Lola está situada en el barrio de la Ribera.
No es muy grande, solo tiene dos pisos. Abajo está la
recepción, el comedor y algunas habitaciones. En el
primer piso están las otras habitaciones.
❑ La Pensión Lola es una pequeña pensión de la calle
Princesa de únicamente dos pisos: en la planta baja se
encuentran la recepción y el comedor mientras que
las habitaciones están todas en el primer piso.

5
Di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes
frases:
V
F
Alfonso no puede reunirse con Mónica
por asuntos familiares.
❑
❑
Mónica, Pedro y Enrique se citan en el
puerto para ir a dar un paseo en lancha.
❑
❑
Mónica está de mal humor a causa de
la lluvia: ahora no podrán ver la ciudad.
❑
❑
Pedro es el primero en llegar a la cita.
Mientras cruzan la calle, dos hombres
❑
❑
se acercan a ellos y disparan a Pedro.
❑
❑
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6
¿Cómo se sienten Mónica y Enrique cuando llegan al
hospital?

7
Tras disparar a Pedro Sancho, los 3 mafiosos están sentados alrededor de una mesa en el hotel. Relaciona cada
personaje con las características que le corresponden.

Jefe
Hombre 1
Hombre 2

◗ alto y fuerte
◗ lleva un traje gris y una corbata
azul
◗ lleva gafas
◗ está de muy mal humor
◗ bajo, rubio y un poco gordo
◗ lleva gafas de sol y gorra

8
A. ¿Por qué Alfonso decide que Yvonne tiene que ir a
buscar el paquete y no él?
B. ¿A qué país tienen previsto escapar Alfonso e
Ivonne?

9
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¿Por qué no puede dormir Alfonso por la noche?
❑ Por el ruido de los vecinos.
❑ Por el ruido de la calle.
❑ Por el ruido del despertador.
10
¿Por qué Enrique decide pasarse por El Ascensor a las
8 y media?

11
¿Con qué arma blanca amenazan a Mónica el hombre
bajito y rubio y el de las gafas de sol y gorra?

12
Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
V
F
El señor Requena roba 20 millones y un
diamante de un banco.
Mónica sabe que Alfonso es un ladrón.
❑
❑
Disparan a Pedro Sancho porque lo confunden
con Alfonso.
❑
❑
Llorenç ha sido marinero y por eso tiene tantos ❑
❑
libros de barcos.
13
❑
❑
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¿Dónde quedan para verse Mónica y Alfonso?

14
Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
V
F
La Avenida del Paralelo es una calle pequeña con algunos
teatros, salas de fiesta y cabarets.
Cuando Alfonso entra en el bar, ve a Mónica, ❑
❑
sentada en una mesa, tomando un té.
A Alfonso ya no le importa Yvonne y está
❑
❑
enamorado de Mónica.

❑

❑

15
¿Quién crees que es la chica que llama al señor
Requena? ¿Por qué crees que lo hace?
16
¿Quiénes son los culpables de que Alfonso dejara a
Mónica y le propusiera a Yvonne de irse a Brasil con él?
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17
Di cuáles son los adjetivos que caracterizan mejor a
Mónica:
sincera

mentirosa

simpática

guapa

fea

Completa las frases:
Delante del bar hay
Un tercer hombre que lleva
La policía ha intervenido

18
Aquí tienes las ideas principales de este capítulo
desordenadas. Ordénalas.
El policía reconoce al hombre de la
gorra y a su compañero.
Mónica ve al hombre de la gorra y a
su compañero.
Alfonso decide acabar con el hombre
de la gorra y con su compañero y
Mónica decide acompañarlo.
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19
Este es un fragmento del recorrido que hace uno de los
personajes de la novela en El Molino. ¿Quién?
Al llegar a la puerta, esta se abre de repente. Ve a un
hombre que lleva una gorra, unas gafas de sol en una
mano y una pistola en la otra. Detrás le sigue el hombre bajito. Grita. Ahora la música de la orquesta suena
fuerte. Grita pero nadie la oye.

20
¿Qué le regala Llorenç a Mónica?

21
A. ¿Qué es un anfiteatro?
❑ Un lugar donde actúan los artistas.
❑ Un vestido típico de las vedettes.
❑ Un lugar donde se sienta la gente para ver un
espectáculo.
B. Ahora escribe una frase donde aparezca esta palabra.
C. Imagínate que eres Mónica. ¿Qué harías? ¿Ayudas a
Alfonso? ¿Le dices la verdad a la policía?
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