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Antes de leer – Guía para el profesor

Antes de leer – Guía para el profesor
Reflexionando sobre las tradiciones navideñas
En muchos países de cultura occidental existen tradiciones navideñas que poco o nada tienen que ver con la
esencia religiosa de la Navidad cristiana. ¿Por qué? Complete una de las siguientes oraciones y en pequeños
grupos añadan más oraciones, si lo desean.
Ejemplo de solución:
• porque las tradiciones locales y religiosas en la historia siempre se mezclan con las locales, por ejemplo,
en Alemania/Suiza/Austria hay…
• porque celebrar la Navidad es algo muy antiguo y no solo tiene un sentido…
• porque…
La clase se divide en pequeños grupos, los grupos leen las preguntas del pequeño glosario del prólogo y hablan
sobre ellas. El profesor aclara también los conceptos de la lotería que aparecen en el prólogo. Finalmente se
hace una puesta en común oral con toda la información de la Lotería de Navidad. Para evitar que los alumnos
necesiten usar el pasado el profesor ayuda en la puesta en común y resume en puntos clave y no en oraciones
completas en la pizarra.
Lectura
1.	
Observe la portada.
2.	
Comprensión oral y ampliación de vocabulario
Capítulo 1 “Don Antonio Menéndez”
El profesor lee en voz alta (o hace escuchar en el audiolibro) el fragmento del capítulo 1 (página 9 línea 1
hasta la 27), pide a los alumnos que escuchen con los libros cerrados. A continuación y de forma individual
los alumnos escriben en la tabla 1 puntos clave con las características de los personajes según lo que han
entendido en la audición. Si no conocen el vocabulario para definirlo pero han entendido el texto para llegar
a una conclusión determinada (por ejemplo: cuidadora/Pflegerin) pueden escribirlo en alemán y el profesor
ayuda con la traducción.
Ejemplo:
Personajes
Don Antonio

anciano

loco

sin memoria

…

Matilde

latinoamericana

Cuidadora/
Pflegerin

amable

…
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Carlos

Hija de don
Antonio

A continuación, leen en parejas el mismo fragmento que ha leído el profesor en voz alta y añaden más adjetivos
a la tabla sobre los dos personajes. También si es necesario se modifican adjetivos escritos tras la primera
audición.
Se hace una puesta en común en la que los alumnos expresan en pleno con ayuda de la información de la tabla
cómo son los personajes.
Ejemplo:
• Don Antonio es un anciano que olvida las cosas y está un poco loco porque cree que va a ganar el Gordo
de Navidad.
• Matilde es la cuidadora de don Antonio. Es simpática, despreocupada y amiga de don Antonio, además
es…
Según la disponibilidad de tiempo se lee el resto del capítulo en parejas, ya sea en clase o como deberes.
Tras la lectura se resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 1 “Don Antonio Menéndez”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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1

Antes de leer
1. Reflexionando sobre las tradiciones navideñas

g S

En muchos países de cultura occidental existen tradiciones navideñas que poco o nada tienen que ver con la
esencia religiosa de la Navidad cristiana. ¿Por qué? Complete una de las siguientes oraciones y en pequeños
grupos añadan más oraciones, si lo desean.
• porque las tradiciones locales y religiosas en la historia siempre se mezclan con las locales, por
ejemplo, en Alemania/Suiza/Austria hay…
• porque celebrar la Navidad es algo muy antiguo y no solo tiene un sentido….
• porque…

Lectura
1.	Observa la portada.

P e S

2.	Escucha el fragmento del capítulo 1 con tu libro cerrado. A continuación y de forma individual escribe en la
tabla puntos clave con las características de los personajes.
Capítulo 1 “Don Antonio Menéndez”
Personajes
Don Antonio

Matilde

8
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Carlos

Hija de don
Antonio

Ejemplo:
• Don Antonio es un anciano que olvida las cosas y está un poco loco porque cree que va a ganar el
Gordo de Navidad.
• Matilde es la cuidadora de don Antonio. Es simpática, despreocupada y amiga de don Antonio, además
es…

A e

3. Leed ahora el resto del capítulo 1.
TABLA RESUMEN: Capítulo 1 “Don Antonio Menéndez”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera los
hechos en puntos clave.
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Guía para el profesor

Capítulo 2 “Carlos, el teleoperador” – Guía para el profesor
1.	El profesor lee en voz alta (o hace escuchar en el audiolibro) el fragmento (página 11, línea 7 hasta la 30) y
los alumnos escriben de forma individual tres adjetivos (o expresiones breves) que describan las
características del trabajo de teleoperador.
	A continuación se hace una lluvia de ideas en la pizarra con todas las aportaciones. Los alumnos las leen y
cada uno elige una y la escribe de forma clara y con letra grande en media cuartilla. Seguidamente forman
un círculo en el centro de la clase, cada uno lleva su cuartilla y la muestra, entonces hacen un ejercicio oral
en cadena en el que cada uno repite la información anterior y añade la de su cuartilla. El primer ejemplo lo
hace el profesor.
Ejemplo:
• Profesor: El trabajo de teloperador es aburrido.
• Johanna: El trabajo de teleoperador es aburrido y monótono.
• Marie: El trabajo de teleoperador es aburrido, monótono y está mal pagado.
• Joseph: El trabajo de teleoperador es aburrido, monótono, está mal pagado, tiene un horario regular.
• …
La última ronda se hace sin cuartillas y así los alumnos aprenden y memorizan gran parte del vocabulario
practicado.
A continuación leen en parejas el capítulo entero y responden en parejas con hipótesis a la pregunta.
¿Qué va a hacer Carlos a las 11:30h después de despertarse?
El profesor pide a los alumnos que utilicen la forma ir a+ inf y repasa brevemente esa forma gramatical.
• Creo que Carlos va a llamar al trabajo para disculparse.
• …
El profesor adelanta que en el capítulo 4. verán lo que hace Carlos realmente a las 11:30h, probablemente
alguna hipótesis se acerque a la realidad.
2. Tras la lectura se resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 2 “Carlos, el teleoperador”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Capítulo 2 “Carlos, el teleoperador”
P e

1.	
Escucha el fragmento de la pág. 11 (línea 7-30) y escribe de forma individual tres adjetivos (o expresiones
breves) que describan las características del trabajo de teleoperador. A continuación sigue las indicaciones
de tu profesor para la puesta en común en el grupo.

S e

2. Resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 2 “Carlos, el teleoperador”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Guía para el profesor

Capítulo 3 “El cocido, a fuego lento” – Guía para el profesor
1. Antes de leer el capítulo, reflexionamos sobre el título.
Los alumnos responden de forma individual a estas preguntas con frases cortas, el profesor ayuda a formular
frases sencillas y correctas. Para ello escribe en la pizarra muestras que pueden seguir y completar.
Es importante que después de responder a las preguntas se llegue al concepto de “tiempo”.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué es el cocido?
¿Por qué es importante cocinar a fuego lento?
¿Conoce especialidades de su país que se cocinen a fuego lento?
¿Qué es necesario para cocinar platos a fuego lento?
¿Cuál crees que va a ser el tema de este capítulo?
“La comida
a fuego lento tiene otro sabor
si se cocina…”

“Es necesario tener…
y paciencia para…”

“Es una especialidad
culinaria de…”

“El capítulo va a hablar
de…”

2. Los alumnos leen el capítulo entero en parejas y tras la lectura se resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 3 “El cocido, a fuego lento”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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3.	En este mismo capítulo se lleva a cabo un nuevo ejercicio. Se escriben en el centro de la pizarra en el interior
de un círculo las palabras TIEMPO y OCUPACIONES. Los alumnos también las escriben en el centro de una
página de su cuaderno. El profesor pide a los alumnos que escriban y relacionen expresiones, frases cortas o
incluso palabras del capítulo relacionadas con el concepto del paso del tiempo y el tema de las ocupaciones,
y las d
 istribuyan en dos columnas, según ellos las consideren positivas o negativas.
	Se exponen los resultados en pleno y el profesor lo refleja en la pizarra. No hay correcto ni falso, cada
persona puede tener un concepto distinto de lo que es positivo o negativo.

“Se levanta rápidamente.”
(línea 11)

“Hay cosas que necesitan tiempo.”
(línea 13)

“Terminar rápido.” (línea 15)

“Su voz es lenta.” (línea 21)

“No hablan, están ocupados.”

“tenía ganas de conversar
conmigo.”

TIEMPO
OCUPACIONES

4. Se plantea la pregunta abierta en pleno o como tarea escrita para casa.
“¿Por qué el autor plantea el tema del tiempo y su relación con las ocupaciones en una
lectura de Navidad?”
Por último se pide a los alumnos que escriban un pequeño texto usando el mayor número de expresiones de la
tabla. El profesor recoge los textos, corrige los errores y los lee en voz alta. Se vota el mejor texto y se premia a
su autor.
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3

Capítulo 3 “El cocido, a fuego lento”
v
e

1.	
Antes de leer el capítulo reflexionamos sobre el título.
Responde de forma individual a estas preguntas con frases cortas. Tu profesor te ayudará a formular frases
sencillas y correctas.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué es el cocido?
¿Por qué es importante cocinar a fuego lento?
¿Conoce especialidades de su país que se cocinen a fuego lento?
¿Qué es necesario para cocinar platos a fuego lento?
¿Qué tema cree que va a tener este capítulo?

“La comida
a fuego lento tiene otro sabor
si se cocina…”

“Es una especialidad
culinaria de…”

“Es necesario tener…
y paciencia para…”

A S e

“El capítulo va a hablar
de…”

2.	
Después de la lectura resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 3 “El cocido, a fuego lento”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?
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¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.

S e

3.	
Escribe en el centro de una página de tu cuaderno las palabras TIEMPO y OCUPACIONES. A continuación
anota y relaciona expresiones, frases cortas o palabras del capítulo relacionadas con el concepto del paso
del tiempo y el tema de las ocupaciones, y distribúyelas en dos columnas, según las consideres positivas o
negativas.

TIEMPO
OCUPACIONES

S e

4.	
Escribe un pequeño texto usando el mayor número de expresiones de la tabla.
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Guía para el profesor

Capítulo 4 “Desayuno a mediodía” – Guía para el profesor
1. El profesor explica al grupo que el título del capítulo resuelve la pregunta.
¿Qué va a hacer Carlos a las 11:30h después de despertarse?
A continuación pide a los alumnos que en parejas se hagan preguntas similares y respondan de forma alterna.
Para ello el profesor practica y escribe el siguiente ejemplo con un alumno en pleno. Después los alumnos
trabajan en parejas. Con este ejercicio los alumnos practican el uso de los verbos reflexivos (y no reflexivos),
conjugados y en infinitivo.
• ¿Qué va a haces después de despertarse?
• Después de despertarme me levanto.
• ¿Qué haces después de levantarte?
• Después de levantarme me ducho y desayuno. ¿Y tú?…
2.	Para esta actividad la clase se divide en dos grupos, Grupo A, los que ha leído el libro, y grupo B, los que no lo
han leído.
	El profesor lee el fragmento (línea 21, Carlos es joven… hasta línea 25, María lo nota.) y formula las
siguientes preguntas:
¿Quién es Carlos realmente?, ¿Qué relación tiene con don Antonio?, ¿Cómo es Carlos?
El grupo A y el grupo B responden a estas preguntas por separado con frases sencillas.
Posteriormente se hace una contraposición de contenidos en pleno, primero expone el grupo A según lo que
imagina y expone sus hipótesis inventadas; luego habla el grupo B y desvela el verdadero contenido del libro.
Ejemplo:
• Grupo A: Nosotros creemos/ yo creo que Carlos es el nieto de don Antonio y es una persona activa pero
seria.
• Grupo B: No es así, Carlos no es familiar de don Antonio y ellos dos no se conocen. Sí es un chico activo,
pero no es serio.
En caso de que ningún alumno haya leído el libro, el profesor adopta el rol del grupo B, tras trabajar las
hipótesis. Tanto el grupo A como el B deberán tener varios subgrupos de trabajo de tres o cuatro personas como
máximo.
El profesor lee en voz alta (o hace escuchar en el audiolibro) el capítulo 4 (página 14, línea 1 hasta la pág. 15, l. 5).
3. Después leen los alumnos en parejas y completan la tabla 1.

16
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TABLA 1: Personajes
Don Antonio

anciano

loco

Sin memoria

…

Matilde

latinoamericana

Cuidadora/
Pflegerin

antipática
amable

…

Carlos

despreocupado

optimista

Con poco
dinero

…

Hija de don
Antonio

4. Se lee el capítulo completo en parejas o en casa y se completa la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 4 “Desayuno a mediodía”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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4

Capítulo 4 “Desayuno a mediodía”
El título del capítulo responde a la pregunta “¿Qué va a hacer Carlos a las 11:30h después de despertarse?”

v p

1.	
En parejas haceos preguntas similares y responded de forma alterna.
Ejemplo: ¿Qué va a haces después de despertarse?
• …
• …

P v
g

2.	
La clase se divide en dos grupos: Grupo A, los que ha leído el libro, y grupo B, los que no lo han leído.
Tu profesor lee un fragmento del libro. Responde a sus preguntas. El grupo A y el grupo B responden por
separado con frases sencillas. Posteriormente se hace una contraposición de contenidos en pleno.
Ejemplo:
•	Grupo A: Nosotros creemos/ yo creo que Carlos es el nieto de don Antonio y es una persona activa pero
seria.
•	Grupo B: No es así, Carlos no es familiar de don Antonio y ellos dos no se conocen. Sí es un chico activo,
pero no es serio.

A S
p

3.	
Después leed el fragmento (pág.14, línea 21, Carlos es joven… hasta línea 25) en parejas y completad la tabla
de abajo.
TABLA 1: Personajes
Don Antonio

anciano

loco

sin memoria

…

Matilde

latinoamericana

Cuidadora/
Pflegerin

antipática
amable

…

Carlos

despreocupado

optimista

con poco
dinero

…

Hija de don
Antonio
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A S

4.	
Leed el capítulo completo en parejas o en casa y completad la tabla resumen.

p

TABLA RESUMEN: Capítulo 4 “Desayuno a mediodía”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Capítulo 5 “Diciembre” – Guía para el profesor
1.	El profesor pide a los alumnos que observen las tres imágenes y elijan la que asocien con la personalidad de
la hija de don Antonio.

A

B

C

Los alumnos escriben su resultado en un papel de forma individual y no lo muestran. A continuación el profesor
lee (o hace escuchar en el audiolibro) un fragmento del capítulo 6 (“El día antes “) en voz alta (pág. 20, l. 4 hasta
la l. 26), y pide a los alumnos que reflexionen sobre la imagen elegida (si quieren pueden modificar su decisión).
Se hace una puesta en común y se responde a la pregunta.
¿Por qué has elegido la imagen A/B/C?, ¿por qué no has elegido la imagen A/B/C?
El profesor ayuda a los alumnos a expresarse y a formular frases sencillas.
Ejemplos:
• He elegido la imagen B porque la hija de don Antonio siempre está trabajando y haciendo cosas.
• No he elegido la imagen C porque no veo color, ni libertad en la hija de don Antonio
• …
El profesor pone un punto a la imagen A/B/C cada vez que un alumno la asocia con el personaje. ¿Qué imagen
tiene más puntos?, ¿por qué? Los alumnos dan sus opiniones y repiten las estructuras que acaba de practicar.
2.	A continuación se completa la tabla 1 de personajes y se describe también la personalidad de la hija de don
Antonio.
TABLA 1
Don Antonio

anciano

loco

Sin memoria

…

Matilde

latinoamericana

Cuidadora/
Pflegerin

antipática
amable

…

Carlos

despreocupado

optimista

poco dinero

…
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Hija de don
Antonio

perfeccionista

tradicional

infeliz

3.	Los alumnos leen el capítulo entero en parejas (o en casa para la clase siguiente).
4.	A continuación el profesor escribe en la pizarra la frase con el mensaje principal de ese capítulo y desvela
que es uno de los puntos más importantes del libro. Tras la frase añade: “¿por qué?”
• La ilusión de don Antonio es ganar el premio, no gastar el dinero. ¿Por qué?
El profesor pide a los alumnos que hablen en parejas o pequeños grupos y respondan a esa pregunta. Puesta en
común.
5. Tras la lectura se resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 5 “Diciembre”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2019 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten
Kopieren für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
ISBN 978-3-12-535667-2

21

5

Capítulo 5 “Diciembre”
S e

1.	
Observa las tres imágenes y elige la que asocies con la personalidad de la hija de don Antonio. Escribe el
resultado en un papel de forma individual y no lo muestres.

A

P v
g

B

C

Ahora tu profesor va a leer un fragmento del capítulo 6 (“El día antes “) en voz alta (pág. 20, l. 4 hasta la l. 26).
Reflexiona sobre la imagen elegida. Al final haz una puesta en común con tus compañeros y responde a la
pregunta.
¿Por qué has elegido la imagen A/B/C?, ¿Por qué no has elegido la imagen A/B/C?

S e

2.	
A continuación, completa la tabla 1 de personajes y describe también la personalidad de la hija de don
Antonio.
TABLA 1
Don Antonio

anciano

loco

sin memoria

…

Matilde

latinoamericana

Cuidadora/
Pflegerin

antipática
amable

…

Carlos

despreocupado

optimista

con poco
dinero

…

Hija de don
Antonio

perfeccionista

tradicional

infeliz
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A p

3.	
Leed el capítulo entero en parejas (o en casa para la clase siguiente).

v p

4.	
Tu profesor escribirá en la pizarra una frase que tiene que ver con este capítulo. Hablad en parejas o
pequeños grupos y responded a la pregunta. A continuación haced una puesta en común.

A S

5.	
Tras la lectura resume el capítulo en la tabla resumen.

e

TABLA RESUMEN: Capítulo 5 “Diciembre”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera los
hechos en puntos clave.
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Guía para el profesor

Capítulo 6 “El día antes” - Capítulo 7 “En la cola” – Guía para el profesor
1.	La clase se divide en grupos de tres. El contenido de los capítulos 6 y 7 se divide también en tres, cada grupo
lee la parte que le toca. Si hay alumnos que han leído el libro, estos leen las partes posteriores. Sin embargo,
no es requisito haber leído todo el libro, pues se trata simplemente de resumir el contenido del fragmento
correspondiente y como el grupo ya conoce los personajes y está familiarizado con la historia gracias a las
tablas, aún careciendo de información previa, resumirlo no entraña gran dificultad y la tarea ayuda a
desarrollar la propia fantasía.
	Los grupos completan la tabla 3 y resumen su fragmento de forma oral y espontánea en una puesta en
común, en la que se van exponiendo de forma cronológica todos los fragmentos sucesivamente. De este
modo se aclaran todos los hechos que ocurren en eso capítulos.
2. Tras la puesta en común se rellena la tabla con la información de todos.
TABLA Capítulos 6 y 7
¿Qué escenarios hay en este fragmento?

¿Qué personajes hay?

¿Cómo es el ambiente?

¿Qué sucede en el fragmento?
Primero _________________________________________________________________________________
Entonces ________________________________________________________________________________
Después _________________________________________________________________________________
Por último _______________________________________________________________________________

3. Tras la puesta en común, cada alumno responde de forma individual y en una sola frase a la pregunta:
¿Qué mensaje quiere transmitir el autor y lees entre líneas?
Los alumnos comparan y el profesor escribe en la pizarra la reflexión más común.

24
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Guía para el profesor

4. Tras la lectura se resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 6 “El día antes” , capítulo 7 “En la cola”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.

El profesor pide a los alumnos que lean en casa el capítulo 8 para preparar la próxima clase.
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6/7

Capítulo 6 “El día antes” - Capítulo 7 “En la cola”
A S

v g
S

1.	La clase se divide en grupos de tres. Los capítulos 6 y 7 se dividen también en tres partes y cada grupo lee la
parte que le corresponde. Completad la tabla de abajo y resumid su fragmento de forma oral y espontánea
en una puesta en común.
2. Tras la puesta en común se rellena la tabla con la información de todos.
TABLA Capítulos 6 y 7
¿Qué escenarios hay en este fragmento?

¿Qué personajes hay?

¿Cómo es el ambiente?

¿Qué sucede en el fragmento?
Primero _________________________________________________________________________________
Entonces ________________________________________________________________________________
Después _________________________________________________________________________________
Por último _______________________________________________________________________________

S e

3.	Responde ahora de forma individual y en una sola frase a la siguiente pregunta y comparad después con tus
compañeros:
¿Qué mensaje quiere transmitir el autor y lees entre líneas?
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A S

4. Leed el resto del capítulo y resumidlo en la tabla resumen.

e

TABLA RESUMEN: Capítulo 6 “El día antes” , capítulo 7 “En la cola”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Guía para el profesor

Capítulo 8 “Confusión” – Guía para el profesor
1.	Los alumnos ya han leído el capítulo de forma individual en casa y se agrupan en grupos de tres. El profesor
desvela que el acontecimiento que ocurre en este capítulo es imprescindible para el desarrollo de la historia
y pide a los grupos que analicen dicho acontecimiento respondiendo a las siguientes preguntas (en cursiva
las posibles respuestas).
a.	Antes del robo, ¿en qué frases concretas notamos que va a ocurrir algo decisivo? Los alumnos
subrayan las frases que lo indican y las anotan: De pronto siente una sensación extraña ante el anciano/
Carlos percibe que ese anciano es especial/ ¡Qué raro es todo!…
b. ¿Cuál es el acontecimiento decisivo? El robo.
c. ¿Por qué es tan importante? Porque hace que el décimo del número mágico llegue a manos de Carlos.
d. ¿Quién tiene el décimo del número mágico al final del capítulo? Carlos.
e. ¿Se siente feliz Carlos cuando regresa a su casa con el décimo del número mágico? No.
f.	¿Por qué? Él no tiene interés en ese número y aunque no se lo devuelve a don Antonio siente que no es
suyo.
Antes de pasar al capítulo 9, los alumnos observan con detenimiento la ilustración de la página 25.
• ¿Cuántas personas hay en movimiento? Dos.
• ¿Cuántas personas hay quietas? El resto.
• ¿Por qué crees que no todas las personas están en movimiento? Solo los dos protagonistas de la escena,
Carlos y el ladrón, están en movimiento para que el lector centre en ellos su atención.
3.	La clase reflexiona en pleno sobre el movimiento de las personas de la imagen. El profesor recoge las ideas
principales en la pizarra.
4. Tras la lectura se resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 8 “Confusión”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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7

Capítulo 8 “Confusión”
v S
e

1.	Después de leer el capítulo de forma individual en casa, agrupaos en grupos de tres.
Analizad dicho acontecimiento (Ereignis) respondiendo a las siguientes preguntas.
a.	Antes del robo, ¿en que frases concretas notamos que va a ocurrir algo decisivo? Subrayad las
frases que lo indican y anotadlas abajo.

b. ¿Cuál es el acontecimiento decisivo?

c. ¿Por qué es tan importante?

d. ¿Quién tiene el décimo del número mágico al final del capítulo?

e. ¿Se siente feliz Carlos cuándo regresa a su casa con el décimo del número mágico?
f. ¿Por qué?

S e

2.	
Antes de pasar al capítulo 9 observad con detenimiento la ilustración de la página 25.
g. ¿Cuántas personas hay en movimiento?

h. ¿Cuántas personas hay quietas?

i. ¿Por qué crees que no todas las personas están en movimiento?
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7
v g

A S

3.	
Reflexionad ahora en pleno sobre el movimiento de las personas de la imagen. Tu profesor recoge las ideas
principales en la pizarra.
4.	
Tras la lectura se resume el capítulo en la tabla resumen.

e

TABLA RESUMEN: Capítulo 8 “Confusión”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Guía para el profesor

Capítulo 9 “En el barrio” – Guía para el profesor
1.	Antes de trabajar el texto del capítulo, el profesor escribe en el centro de la pizarra NAVIDAD y justo al lado
la pregunta ¿cómo es? A continuación escribe en las partes laterales de la pizarra, dentro de círculos, las
siguientes palabras.
“la clásica”, “la tradicional”, “la de mi país”, “la religiosa”, “la esperada”, “la cara”, “la familiar”, etc.
Después formula una pregunta a un alumno de la clase con uno de los ejemplos escritos en el lateral.
• (profesor): ¿cómo es “la (Navidad) tradicional”?
• (alumno): “La (Navidad) tradicional” es en familia (el profesor ayuda, si es necesario).
El profesor repasa la norma de la concordancia de las terminaciones del adjetivo y el participio y lo marca con
colores en la pizarra. Seguidamente trabajan en parejas o en pleno (los alumnos se preguntan entre sí el resto
de las preguntas del ejemplo: ¿“cómo es la…”?).
2.	El profesor lee en voz alta (o hace escuchar en el audiolibro) el principio del capítulo (página 26, línea 1 a
la 15) y plantea en pleno la pregunta ¿Cómo es la (Navidad) de barrio y cómo es la (Navidad) del centro? Los
alumnos explican las características de ambas en pleno, según lo que han escuchado.
3.	El profesor reproduce el vídeo del anuncio de Navidad del 2009.
https://www.youtube.com/watch?v=rph5AFnlqyw

Online-Link: 2g6ffba

Tras la primera visualización plantea la pregunta, según el anuncio ¿Qué Navidades hay?, con el fin de hacer una
lluvia de ideas en la pizarra con las tipologías que menciona el vídeo. El profesor escribe las dos o tres palabras
más difíciles en la pizarra y después, con las aportaciones de todos, se completan los tipos de Navidades que
nombra el anuncio. Se hacen las visualizaciones que sean necesarias.
4. Tras la lectura se resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 9 “En el barrio”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2019 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten
Kopieren für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
ISBN 978-3-12-535667-2

31

8

Capítulo 9 “En el barrio”
v g

1.	Tu profesor ha escrito en la pizarra la palabra NAVIDAD y la pregunta ¿cómo es? También ha anotado otras
palabras. Responde a las preguntas que te hace tu profesor. Trabajad en parejas o en pleno.

P e

2.	Escucha el extracto que te va a leer tu profesor (página 26, línea 1 a la 15), y responde: ¿Cómo es la (Navidad)
de barrio y cómo es la (Navidad) del centro?

P/K

3.	Mira el siguiente vídeo del anuncio de Navidad del 2009.
Online-Link: 2g6ffba

https://www.youtube.com/watch?v=rph5AFnlqyw

g

A S

Haced una lluvia de ideas en la pizarra alrededor de la pregunta ¿Qué Navidades hay? con las tipologías que
menciona el vídeo.
4. Tras la lectura resume el capítulo en la tabla resumen.

e

TABLA RESUMEN: Capítulo 9 “En el barrio”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Guía para el profesor

Capítulo 10 “22 de diciembre” – Guía para el profesor
1.	El profesor lee el fragmento (o hace escuchar en el audiolibro) del capítulo 10 (Página 29 de la línea 1 a la
línea 14), después los alumnos lo leen en parejas y lo resumen brevemente en pleno para que el profesor
se asegure de que todos lo hayan entendido bien, pues la comprensión es fundamental para realizar
correctamente la siguiente actividad.
2.	Para esta actividad se forman grupos de cinco personas cada uno. Se entrega a cada alumno una hoja
doblada como un acordeón al estilo cadáver exquisito1 en siete u ocho pliegues de cinco centímetros más
o menos.
© Elisa Arias Podadera
http://1.bp.blogspot.com/-rA2o5jEAQVc/
Uw949HZVrWI/AAAAAAAAEY4/apZnHV1Kpdg/s1600

En el primer pliegue cada alumno escribe en su hoja acordeón la última frase del fragmento trabajado:
Tras unos minutos el teléfono suena y vibra.
Entonces pasan al segundo pliegue y cada uno escribe allí una frase propia con la que continúa la historia, seguidamente
se dobla el papel para que solo la frase que acaban de escribir pueda ser leída y se pasa el papel al siguiente compañero.
El papel va pasando por todos los compañeros del grupo, uno tras otro, y siempre es legible solo la frase inmediatamente
anterior, de este modo se va desarrollando una historia con escritura cooperativa (cada uno de los integrantes del grupo
dará su papel con su historia a otro miembro del mismo grupo, pero a su vez recibirá él mismo una hoja acordeón de otro
alumno, de modo que todos los alumnos estarán todo el tiempo ocupados, ya sea escribiendo una frase de su historia, ya
sea de una historia que comenzó un compañero). Cuando se llega al último pliegue hay que escribir la frase final que
cierra la historia. Antes de empezar la actividad, se recuerda a los alumnos que escriban frases en presente de indicativo,
futuro con ir a + Inf o pretérito perfecto (los tiempos del nivel A1; sin embargo se puede permitir el uso del indefinido y el
imperfecto si los alumnos ya dominan estos tiempos). El profesor revisa la las historias de cada grupo mientras los
alumnos van haciendo la actividad, ajusta los tiempos gramaticales si es necesario y hace pequeñas correcciones,
siempre sin alterar el argumento.
3.	Se leen las historias en el interior del grupo, se elige la mejor y se presenta a la clase entera. Al final se vota la mejor
historia de la clase (¡suelen salir historias fantásticas!) y se da un pequeño premio al grupo ganador.
1

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=OLD378K8tBM
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Online-Link: 2g6ffba
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Guía para el profesor

4.	Después se lee el capítulo para ver lo que realmente ocurre en la historia y, como en los otros capítulos, tras
la lectura se resume el capítulo en la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 10 “22 de diciembre”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Capítulo 10 “22 de diciembre”
P A
p
S p

1.	
Escucha el fragmento del libro que va a leer tu profesor. A continuación leed el mismo fragmento en parejas
y resumid brevemente en pleno.
2.	
Formad grupos de cinco personas y sentaos en círculo. Escribid la última frase del fragmento en la “hoja
acordeón” que te dará tu profesor y continuad la historia escribiendo cada alumno una frase.

A g

3.	
Leed la historia en el interior de vuestro grupo y luego un representante del grupo la lee a toda la clase. Al
final votad por (wählen, stimmen für) la mejor historia de la clase.

A S

4.	Lee el capítulo para ver lo que realmente ocurre en la historia y, como siempre tras la lectura, se resume el
capítulo en la tabla resumen.

e

TABLA RESUMEN: Capítulo 10 “22 de diciembre”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Guía para el profesor

Capítulo 11 “A las puertas del teatro” – Guía para el profesor
El profesor reproduce los dos primeros minutos de la siguiente melodía.
https://www.youtube.com/watch?v=0GJRdRBfGyA

Online-Link: 2g6ffba

y pide a los alumnos que escriban de forma individual las sensaciones que les inspira la música con palabra
sueltas o expresiones muy breves. El profesor anima a sus estudiantes a utilizar palabras y expresiones nuevas
aprendidas en las sesiones anteriores del curso.
Melodía
El profesor explica que va a leer tres fragmentos del capítulo y los alumnos van a asociar uno de ellos a la
melodía que acaban de escuchar.
El profesor escribe en la pizarra el siguiente esquema y pide a los alumnos que escriban lo mismo en sus
cuadernos y lo rellenen a medida que avanza la actividad.
Texto A

(Aunque realmente no hay respuestas correctas ni falsas, este texto es el que mejor se a socia a
la melodía.)

Texto B

Texto C

Seguidamente lee sin introducción previa el fragmento A y pide a los alumnos que lo asocien a una palabra o
expresión breve como han hecho con la melodía y la escriban en su esquema (no se trata de resumir como en
capítulos anteriores sino de asociar con algo personal que sienten ellos cuando escuchan el texto aunque no
entiendan todo el contenido).
Cuando el alumno ya ha escrito su expresión, el profesor reproduce de nuevo la melodía y los estudiantes
reflexionan sobre si la asocian al texto que acaban de escuchar o no. A continuación lee el fragmento B y el C y
se repite el mismo ejercicio.
• Texto A (página 31, línea 11 hasta la 21)
• Texto B (página 32, línea 10 hasta la 15 “lo entiende todo”)
• Texto C (página 33, línea 9 hasta la 16)
Los alumnos se levantan, comparan los resultados con sus compañeros y forman grupos según tengan los
resultados similares. Como los resultados no suelen ser idénticos pueden añadir palabras y expresiones a sus
esquemas cuando hablan con sus compañeros y así amplían su vocabulario. A partir de ahí, se hace una puesta
en común en común en la pizarra.
Después de la puesta en común, se pide a los alumnos que en parejas escriban un pequeño texto en una hoja
en blanco (sin nombre) usando tantas palabras como sea posible de sus esquemas. Se reproduce la melodía del
enlace, como música de fondo para fomentar la creatividad.
El profesor recoge los textos y los lee, los alumnos votan por el mejor texto y el profesor ofrece un premio a sus
autores.
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Guía para el profesor

Los alumnos leen en parejas o en casa el capítulo para rellenar la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 11 “A las puertas del teatro”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Capítulo 11 “A las puertas del teatro”
P S
e

1.	
Vas a escuchar el fragmento de una melodía navideña. Escribe de forma individual las sensaciones que te
inspira la música con palabra sueltas o expresiones muy breves. Utiliza palabras y expresiones nuevas
aprendidas en las sesiones anteriores del curso.
Melodía

A S

e

2.	
Lee tres fragmentos del capítulo y asocia uno de ellos a la melodía que acabas de escuchar. Rellena el
esquema de abajo.
Texto A

Texto B

Texto C

P e

v g
S e

A S

3.	
Escucha ahora el fragmento A y asócialo a una palabra o expresión breve como has hecho con la melodía.
Escribe la palabra o expresión en tu esquema (¡no es un resumen!). A continuación escucharás de nuevo la
melodía. Al final haz lo mismo con los fragmentos B y C.
4.	
Compara los resultados con tus compañeros y formad grupos con resultados similares. Puedes añadir
(hinzufügen) palabras y expresiones a tu esquema. Al final haced una puesta en común en la pizarra.
5.	
Escribe un pequeño texto en una hoja en blanco (sin nombre) usando tantas palabras como sea posible de
tus esquemas.
6.	
Leed en parejas o en casa el capítulo para rellenar la tabla resumen.

p

TABLA RESUMEN: Capítulo 11 “A las puertas del teatro”
¿Qué personajes hay?
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¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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Guía para el profesor

Capítulo 12 “Cuestión de suerte” – Guía para el profesor
El profesor reproduce el siguiente video y pregunta a los alumnos si han visto o escuchado alguna vez a los
niños cantar la lotería de Navidad.
https://www.laloterianavidad.com/noticia/mejores-anuncios-loteria-navidad-ultimos-anos-410.html
Online-Link: 2g6ffba


Luego escribe en la pizarra

¿Por qué cree que es un momento tan emocionante para los niños que cantan?
Los alumnos hablan de ello en parejas y después se hace una puesta en común.
A continuación, los alumnos leen en parejas la mitad del capítulo (página 33 línea 24 hasta la página 34 línea 27).
Cuando han terminado de leer, se hace en pleno un resumen de lo leído y el profesor se asegura de que todos
han entendido el contenido. Seguidamente, el profesor reparte una hoja con una nueva versión del último
fragmento leído (página 34, línea 16 “la niña canta…” hasta la línea 27). Se han modificado muy pocas palabras
y sin embargo la historia cambia completamente, el profesor lo lee en voz alta.

– ¡¡¡4 milloooones de eeeeuros!!! Van a otro número…
		El ruido de la sala, los miembros del jurado, los gritos de los
espectadores y la alegría de las niñas invaden el teatro y don
Antonio, que nunca entiende ni recuerda nada, lo ve muy claro.
No le ha tocado el Gordo
Todo es parte del decorado de un teatro y la obra que está en
escena es la de su vida.
–	Matilde, Matilde… No se acaba la función. Estamos en un teatro
y la obra aún no termina. ¿Dónde está el muchacho de la mala
suerte?
–	¿El muchacho de la mala suerte?, pregunta Matilde llorando,
al muchacho de la mala suerte no lo conozco, pero el muchacho
de la buena suerte, se ha ido en un taxi.

Los alumnos reflexionan en parejas sobre el giro completo que da la historia con la versión modificada y añaden
dos líneas al nuevo fragmento que serán el final del “nuevo” relato.
Se hace una puesta en común de los relatos.
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Guía para el profesor

Los alumnos leen en parejas o en casa el resto del capítulo para rellenar la tabla resumen.
TABLA RESUMEN: Capítulo 12 “Cuestión de suerte”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.
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11

Capítulo 12 “Cuestión de suerte”
P/K e

1.	
Mira el siguiente video
https://www.laloterianavidad.com/noticia/mejores-anuncios-loteria-navidad-ultimos-anos-410.html


v p

Online-Link: 2g6ffba

Piensa si has visto o escuchado alguna vez a los niños cantar la lotería de Navidad. En parejas discutid la
siguiente pregunta y al final haced una puesta en común.
¿Por qué crees que es un momento tan emocionante para los niños que cantan?

A S
p

2.	
Leed en parejas la mitad del capítulo (página 33 línea 24 hasta la página 34 línea 27) y haced en pleno un
resumen de lo leído. Seguidamente lee el texto de abajo, en el que se han modificado muy pocas palabras.

– ¡¡¡4 milloooones de eeeeuros!!! Van a otro número…
		El ruido de la sala, los miembros del jurado, los gritos de los
espectadores y la alegría de las niñas invaden el teatro y don
Antonio, que nunca entiende ni recuerda nada, lo ve muy claro.
No le ha tocado el Gordo
Todo es parte del decorado de un teatro y la obra que está en
escena es la de su vida.
–	Matilde, Matilde… No se acaba la función. Estamos en un teatro
y la obra aún no termina. ¿Dónde está el muchacho de la mala
suerte?
–	¿El muchacho de la mala suerte?, pregunta Matilde llorando,
al muchacho de la mala suerte no lo conozco, pero el muchacho
de la buena suerte, se ha ido en un taxi.

S v
p

3.	
Reflexionad en parejas sobre el giro (Wendung) que da la historia con la versión modificada y añadid dos
líneas al nuevo fragmento que serán el final del “nuevo” relato. Al final haced una puesta en común de los
relatos.
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A S

4.	
Leed en parejas o en casa el resto del capítulo para rellenar la tabla resumen.

p

TABLA RESUMEN: Capítulo 12 “Cuestión de suerte”
¿Qué personajes hay?

¿Dónde están los personajes?

¿Qué cosas ocurren? Enumera
los hechos en puntos clave.

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2019 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten
Kopieren für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
ISBN 978-3-12-535667-2

43

Guía para el profesor

Capítulo 13 “Semáforo verde” – Guía para el profesor
1.	
En el ejercicio del capítulo anterior los alumnos han reflexionado sobre la suerte y la mala suerte. Siguiendo
en esa línea, el profesor reproduce el siguiente anuncio de lotería en clase
https://www.laloterianavidad.com/noticia/mejores-anuncios-loteria-navidad-ultimos-anos-410.htmly
Online-Link: 2g6ffba


Pida a sus alumnos que relacionen algunas escenas con el entorno de Carlos y del relato.

2.	
Tras una segunda visualización los alumnos responden a la pregunta según las informaciones del vídeo.
¿De quién es la suerte?
3.	
Tras las visualizaciones puede hacerse una puesta en común de qué es realmente tener buena suerte o tener
mala suerte. Se destaca que en alemán existe una palabra diferente para Glück y Pech.
¿Son dos conceptos distintos?
4.	
El profesor lee en voz alta (o hace escuchar en el audiolibro) el principio del capítulo (Página 35 línea 1 hasta
página 36 línea 9) y pide a los alumnos que asocien lo que el acaba de leer con una palabra o expresión.
Escribe las palabras en modo de lluvia de ideas en la pizarra. La más repetida: “mala suerte”. Antes de
enfrentarse al final de la historia el profesor pregunta a los alumnos por sus experiencias personales con la
suerte, y les pide que escriban de forma individual en infinitivo (evitar que hagan frases en pasado) varias
experiencias positivas y negativas falsas, entre ellas escriben también una sola verdadera. En parejas
comparan sus experiencias y adivinan cuál es la verdadera. Puesta en común de las experiencias verdaderas
de los alumnos.
Ejemplo:
(–) Perder un avión
(–) Llegar tarde a una entrevista de trabajo importante por una avería del metro
(–) Perder el pasaporte en el aeropuerto y no poder volar (vacaciones)
(+) Ganar la lotería
(+) Recibir un premio sorpresa
(+) Encontrar en el metro un compañero del instituto que nos cambia la vida, etc.

5.	
En parejas los alumnos leen el capítulo hasta el final y reflexionan sobre la siguiente pregunta:
¿Qué significa realmente que el semáforo está en verde?
A través de esta pregunta se habla en pleno del significado global del relato y se proponen otros finales.
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Capítulo 13 “Semáforo verde”
P/K e

1.	
En el ejercicio del capítulo anterior has reflexionado sobre la suerte y la mala suerte. Mira el siguiente
anuncio y relaciona algunas escenas con el entorno (Umgebung) de Carlos y del relato:
https://www.laloterianavidad.com/noticia/mejores-anuncios-loteria-navidad-ultimos-anos-410.htmly

P/K S
e
P v

	
2.	
Mira el vídeo una segunda vez y responden a la pregunta:

Online-Link: 2g6ffba

¿De quién es la suerte?
3.	
Piensa que en alemán existe una palabra diferente para Glück y Pech. ¿Son dos conceptos distintos?

A p

4.	
Escucha el principio del capítulo (Página 35 línea 1 hasta página 36 línea 9) y asocia lo que escuchas con una
palabra o expresión. Cuéntale a tu profesor tus experiencias personales con la suerte y escribe de forma
individual (en infinitivo) varias experiencias positivas y negativas falsas y entre ellas escribe una sola
verdadera. Compara tus experiencias con un compañero, quien tendrá que decir cuál es la verdadera.

A p

5.	
Ahora leed el capítulo hasta el final en parejas y reflexionad sobre la siguiente pregunta.
¿Qué significa realmente que el semáforo está en verde?
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II. Test de comprensión lectora

II. Test de comprensión lectora (todos los capítulos)
Marca con una cruz la/s frase/s correcta/s (puede haber más de una frase correcta).
Capítulo 1 “Don Antonio Menéndez”
Don Antonio
 está enfadado porque Matilde no quiere hacer las tareas del hogar.
 está triste porque no puede encontrar su número mágico en el crucigrama.
 dice que tiene que resolver el crucigrama pronto porque ya no le queda mucho tiempo de vida.
Capítulo 2 “Carlos, el teleoperador”
Carlos
 trabaja de teleoperador vendiendo chalets en Mallorca.
 vive en Mallorca y es pariente lejano de don Antonio.
 es mallorquí pero no conoce a don Antonio.
Capítulo 3 “El cocido, a fuego lento”
La hija y el yerno de don Antonio
 no se interesan mucho por el estado de don Antonio ni por su número mágico.
 trabajan mucho y llegan tarde a casa.
 conversan largo rato con don Antonio al volver a casa.
Capítulo 4 “Desayuno a mediodía”
Esta semana Carlos
 está contento porque vienen las Navidades y va a ir a su pueblo.
 está preocupado porque ha perdido su trabajo y no tiene dinero.
 está muy ocupado en su nuevo trabajo envolviendo regalos de Navidad.
Capítulo 5 “Diciembre”
Don Antonio juega al mismo número desde hace años y
 hasta ahora ha ganado una sola vez.
 hasta ahora no ha ganado ni una sola vez.
 una vez hace muchos años ganó casi € 320.000 pero tuvo que pagar la mitad a Hacienda.
Capítulo 6 “El día antes”
Don Antonio escribe una postal
 para su primo.
 para su sobrino.
 para un chico que llamó por teléfono para venderle una propiedad en Mallorca.
Capítulo 7 “En la cola”
Carlos le da su tarjeta a Matilde
 para venderle un chalet a don Antonio.
 para quedar otro día y tomar un café los dos.
 para poder llamar a Carlos desde afuera, ya que (da, weil) va a salir a buscar a don Antonio.
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II. Test de comprensión lectora

Capítulo 8 “Confusión”
Don Antonio pierde el sentido (das Bewusstsein verlieren) y Carlos
 aprovecha para tomar su cartera y salir corriendo.
 sale corriendo para perseguir (verfolgen) al ladrón.
 recupera el décimo de don Antonio pero no la cartera.
Capítulo 9 “En el barrio”
Carlos se ha quedado con el décimo de don Antonio y
 le saca una foto y se la envía por wasap a la madre de su hijo.
 se lo muestra a María, la chica del bar.
 no quiere contárselo a nadie porque es una sorpresa.
Capítulo 10 “22 de diciembre”
Matilde llama por teléfono a Carlos para pedirle el décimo de Don Antonio, pero Carlos
 decide no dárselo.
 le pide € 500.- a cambio.
 queda con Matilde delante del Teatro Real para devolverle el décimo.
Capítulo 11 “A las puertas del teatro”
Después de intercambiar los décimos, Carlos
 acompaña a don Antonio y a Matilde al teatro.
 acompaña a don Antonio al teatro.
 se va a tomar su autobús de las 13h.
Capítulo 12 “Cuestión de suerte”
El número de Don Antonio, el 34610
 sale premiado con 4 millones de euros.
 no sale premiado.
 sale premiado pero la cuantía es muy baja.
Capítulo 13 “Semáforo verde”
Matilde sube al autobús
 para despedirse de Carlos.
 para darle a Carlos un sobre con el décimo ganador.
 para acompañar a Carlos a su pueblo.
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III. Soluciones del test de comprensión lectora

III. Soluciones del test de comprensión lectora
Capítulo 1 “Don Antonio Menéndez”
Don Antonio
 dice que tiene que resolver el crucigrama pronto porque ya no le queda mucho tiempo de vida.
Capítulo 2 “Carlos, el teleoperador”
Carlos
 trabaja de teleoperador vendiendo chalets en Mallorca.
Capítulo 3 “El cocido, a fuego lento”
La hija y el yerno de don Antonio
 no se interesan mucho por el estado de Don Antonio ni por su número mágico.
 trabajan mucho y llegan tarde a casa.
Capítulo 4 “Desayuno a mediodía”
Esta semana Carlos
 está preocupado porque ha perdido su trabajo y no tiene dinero.
Capítulo 5 “Diciembre”
Don Antonio juega al mismo número desde hace años y
 hasta ahora no ha ganado ni una sola vez.
Capítulo 6 “El día antes”
Don Antonio escribe una postal
 para un chico que llamó por teléfono para venderle una propiedad en Mallorca.
Capítulo 7 “En la cola”
Carlos le da su tarjeta a Matilde
 para venderle un chalet a don Antonio.
Capítulo 8 “Confusión”
Don Antonio pierde el sentido (das Bewusstsein verlieren) y Carlos
 sale corriendo para perseguir al ladrón.
 recupera el décimo de don Antonio pero no la cartera.
Capítulo 9 “En el barrio”
Carlos se ha quedado con el décimo de don Antonio y
 le saca una foto y se la envía por wasap a la madre de su hijo.
 se lo muestra a María, la chica del bar.
Capítulo 10 “22 de diciembre”
Matilde llama por teléfono a Carlos para pedirle el décimo de Don Antonio, pero Carlos
 queda con Matilde delante del Teatro Real para devolverle el décimo.
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III. Soluciones del test de comprensión lectora

Capítulo 11 “A las puertas del teatro”
Después de intercambiar los décimos, Carlos
 acompaña a don Antonio al teatro.
 se va a tomar su autobús de las 13h.
Capítulo 12 “Cuestión de suerte”
El número de Don Antonio, el 34610
 sale premiado con 4 millones de euros.
Capítulo 13 “Semáforo verde”
Matilde sube al autobús
 para darle a Carlos un sobre con el décimo ganador.
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