Más conchas que un galápago, Dolores Soler-Espiauba
Cuestionario del capítulo 7
Pon una cruz en las casillas que te parezcan correctas. Puede haber varias respuestas
correctas o ninguna.
1. Macarena
☐	
 Nos sabe qué hora es
☐	
 Ha bebido mucho café
☐	
 Ha comido maíz con bananas
☐	
 Recuerda la visita de un abogado
☐	
 Ha hablado con un abogado por teléfono
2. El abogado
☐	
 Dice que Marc ayudará a Macarena
☐	
 Dice que Marc no conoce a Macarena
☐	
 Dice que Marc no conoce a Contreras
☐	
 Dice que Macarena es una mentirosa
☐	
 Dice que Marc no conoce a Macarena
3. Macarena recibe
☐	
 Un paquete del abogado
☐	
 Un paquete de Esther
☐	
 Un mensaje de su compañera de celda
☐	
 Dice que Marc no conoce a Macarena
☐	
 Ropa y comida que le envía un amigo
4. El director de la cárcel dice a Macarena
☐	
 Que Luis Contreras se llama Francis Dufrène
☐	
 Que Luis Contreras es un traficante de droga
☐	
 Que Luis Contreras es un policía del Caribe
☐	
 Que Marc es canadiense.
☐	
 Que Marc es un traficante de droga
5. La señorita Esther
☐	
 Es detective
☐	
 Tiene un novio detective
☐	
 Llama a Macarena por teléfono
☐	
 Da una carta a Macarena
6. El CDRS dice
☐	
 que pide disculpas a Macarena
☐	
 que la señorita Higgins vendrá a buscar a Macarena a la isla
☐	
 que Macarena tendrá un mes de descanso
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7. Mientras conduce
☐	
 Esther canta boleros
☐	
 Esther habla por teléfono
☐	
 Esther encuentra chéveres a los iguanas
8. El novio de Esther
☐	
 Se llama Miguel
☐	
 Es deportista
☐	
 Es alto y moreno
☐	
 Es steward
	
 
9. Luigi
☐	
 Ha sido el superdetective
☐	
 Es el suplente de Marc
☐	
 Ha ayudado a Macarena desde Quito
10. El ceviche
☐	
 Es pescado
☐	
 Lleva whisky
☐	
 Lleva ajo y limón
☐	
 Se come bien caliente
☐	
 Se come con los dedos chupados
11. Luigi
☐	
 Conoció a Miguel en el avión
☐	
 Trabajó en Saint Malo
☐	
 Siguió las aventuras de Macarena
☐	
 Es un chaski, o sea, un detective
☐	
 Es un chaski, o sea, un mensajero
12. Luigi dice que
☐	
 Quito es una ciudad colonial
☐	
 Quito fue destruida por un volcán, el Cotopaxi
☐	
 Pizarro destruyo muchas cosas incas
☐	
 Pizarro incendió Quito
☐	
 El rebelde Rumiñahui fue el primer héroe ecuatoriano
☐	
 Aún quedan vestigios Incas.

