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¿LO HAS ENTENDIDO BIEN?

1
Haz una lista de todos los personajes que aparecen en
este capítulo: nombre, profesión y alguna característica.

2y3
Contesta a estas preguntas.
1. ¿Cuál es uno de los problemas de Manuel Soler?

2. ¿Y de Nicolás Rivero?

3. ¿Cuál es la información más importante para Primera Plana
de todos los temas de la conferencia de prensa del Gobierno?

4. ¿De quién sospechan en el Gobierno?
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4
Escribe todas las cosas que los periodistas deciden hacer
para obtener información sobre el problema del espionaje.

5, 6 y 7
Escribe, ahora, las informaciones que han obtenido.

8y9
Completa estas frases.
1. Antonio propone ir .............................................................
2. Antonio ha inventado .........................................................
3. En la embajada, Nicolás .....................................................
4. El embajador le dice que ....................................................
5. Nicolás, después de poner el micrófono, piensa que ...........
...............................................................................................
6. Desde el coche oyen una conversación entre el embajador
y una mujer que es .................................................................
7. Después oyen otra conversación. Wotan le dice al embajador que ..................................................................................
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10 y 11
Contesta a estas preguntas.
1. ¿Cómo ha conseguido Carlos algunos artículos? ................
...........................................................................................
2. ¿Por qué Antonio sabe que Nicolás tuvo mucho tiempo
para poner el micrófono? .................................................
3. ¿Quién vigila la embajada esa mañana? .........................
4. ¿Qué pasa cuando Ricardo Vázquez escribe un artículo en
El País? ........................................................................
5. ¿Creen que es una casualidad? ........................................
6. ¿Quién es Ricardo Vázquez? ¿Y Richard Wagner? .............
..........................................................................................
7. ¿Qué descubre Rosa? ......................................................

12
Contesta a estas preguntas.
En el capítulo anterior han descubierto que las iniciales de
Ricardo V. Vázquez y las de Richard Wagner pueden ser las
mismas: erre, doble uve. ¿Qué descubren ahora? ¿Qué sistema utilizan para descubrir el mensaje secreto? ¿Cuál es el
mensaje secreto que descubren?
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13
¿Por qué no dibujas un pequeño plano y señalas dónde
está cada uno de los personajes esperando la llegada del
supuesto espía? Y, luego, contesta a estas preguntas.
¿Por qué Antonio se acerca al coche de Ricardo? ¿Qué le dice?
¿Qué hace Antonio y qué hace Ricardo? ¿Qué pasa después?

14 y 15
Completa estas frases.
1. El 505 no es ........................................................................
2. Tampoco es .........................................................................
3. Ni tampoco es .....................................................................
4. Es .......................................................................................
5. La señorita de información del aeropuerto de Barajas le
dice a Rosa que .......................................................................
6. Al final, Nicolás y Manuel ...................................................
7. En el aeropuerto Manuel y Nicolás averiguan que ...............
...................... y deciden que .................................. porque
............................................................
8. A Antonio no le gusta mucho el plan porque .......................
............................... pero, al final ...........................................
9. Alberto tiene que ir al día siguiente a la peluquería para
........................... porque ........................................................
77

Tripa Vuelo 505 con destino a Caracas

7/7/08

18:23

Página 78

Serie Primera plana

16
Contesta a estas preguntas.
1. ¿Quién va a visitar a los periodistas de Primera Plana a las
cinco? ........................................................................................
¿Por qué no lo reconoce Rosa? ................................................
¿Quiénes van en el avión con destino a Caracas? ....................
...................................................................................................
¿Por qué a Antonio le gusta tanto la naranjada del avión?
...................................................................................................

17
Haz una lista en tu cuaderno de todas las informaciones
de Caracas que has obtenido en estos dos capítulos.

18 y 19
Contesta a estas preguntas:
1. ¿Qué tienen que conseguir Antonio y Alberto?

2. ¿Qué plan deciden para conseguir entrar en la habitación
de Ricardo Vázquez??

3. ¿Cómo lo consiguen?
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4. ¿Qué hace Ricardo Vázquez antes de salir del hotel?
¿Y después? ¿Adónde van?

5. ¿Con quién se encuentra Ricardo?

6. ¿Qué le ha dicho la mujer?

7. ¿Qué hacen, luego, Ricardo, Antonio y Alberto?

Haz una lista en tu cuaderno de todas las informaciones
de Caracas que has obtenido en estos dos capítulos.

20
Coloca el nombre del personaje con cada frase: Antonio,
Rosa, Alberto, Ricardo Vázquez, Antonio y Alberto.
............................... le explica a Rosa dónde están y todo lo
que han hecho en Caracas.
............................... le cuenta a Antonio que todos están bien.
............................... le pregunta a Rosa si Nicolás ya ha llegado.
............................... hace fotos para parecer un turista.
............................... actúa como un turista.
.................... entra en un museo y luego, en el piso de abajo,
desaparece.
............................... vuelven al coche a poner la grabadora.
............................... lleva el maletín negro con el micrófono.
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21
Completa las frases.
1. A Ricardo Vázquez le preguntan si ...................................
y le piden que .................................... La contraseña es:
................................... pero faltan ...................................
2. A Ricardo le dicen que ................................... Ricardo
pregunta cuándo ................................... y le contesta que
...................................
3. Cuando sale del museo, Ricardo no lleva ........................
................ Antonio le dice a Alberto que
............................. ................ porque,
............................................................, pero Alberto le
explica que, por la mañana, cuando ha entrado en la habitación de Ricardo Vázquez, ....................
4. Entonces deciden volver al hotel para ................................
...............................

22
¿Por qué no resumes lo que pasa en este capítulo?
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