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Cosas del amor
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Material descargable
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Actividades de comprensión

Actividades de comprensión y soluciones disponibles
Capítulo 1
1. Después de leer el capítulo, ¿qué sabes de Manu?
Edad
Físico
Carácter
Domicilio
Familia
Amigos
Cosas que le gustan
Su amor secreto es
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Actividades de comprensión

2. Completa este cuadro con nombres de los otros personajes
o con informaciones sobre ellos. No puedes repetir las
informaciones.
Manu

tiene dos hermanos.
es enfermera.

Andrés
viven en Argüelles.
Cristina
es muy alto.
Carlos
es el hermano de Manu.
Olga
tiene diecisiete años.
Pepa
vive fuera.
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Capítulo 2

Capítulo 2
1. De todas estas frases, cinco son mentira (además del
ejemplo). Márcalas:

1. A Carlos y a Manu les gustan mucho las Matemáticas.



2. Pero no hacen los deberes.
3. A Ibrahim no le gustan las Matemáticas.
4.

El jueves por la tarde los padres de Manu tienen que hablar con el
profesor de Matemáticas.

5. Los padres de Manu están separados.
6.

Como Manu tiene problemas en el instituto, sus padres deciden
que no puede salir solo un fin de semana.

7. Jaime le explica a Manu que una chica está enamorada de él.
8. La chica es hermana de un amigo de Rafa.
9. Se llama Marina, es rubia y bastante guapa.
10.

Manu primero piensa que es verdad, que no es una broma.

11. Y luego piensa que él es demasiado bajo para salir con Marina.
12. Manu cree que a Olga le gusta Jaime.
13. Manu no puede estudiar porque piensa en Marina.
14. Pepa quiere mirar los deberes con Manu.
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Actividades de comprensión

2. ¿Qué problemas de amor hay en este capítulo? Señala si es
verdad o mentira:
Verdad
1.

A Manu le gusta Olga.

2.

A Olga le gusta Jaime.

3.

A Jaime le gusta Olga.

4.

A Marina le gusta Manu.

5.

A Manu solo le gusta Olga

6.

A muchas chicas no les gusta Manu porque es bajo.

Mentira

3. En este capítulo varios personajes sienten cosas… Usa estas
expresiones para cada personaje:

estar nervioso • tener miedo • estar enamorado •
estar loco • estar enfadado

Carlos y Manu  están nerviosos
El profesor 
Manu piensa que Jaime 
Manu 
Marina 
Los padres de Manu 
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Actividades de comprensión

Capítulo 3
Escoge la respuesta correcta:

1. El padre de Manu está preocupado porque Manu…
a. nunca hace los deberes de Matemáticas.
b. solo a veces hace los deberes de Matemáticas.
c. casi siempre hace los deberes de Matemáticas.
2. Los padres de Manu deciden que Manu no puede salir…
a. dos fines de semana.
b. un fin de semana.
c. durante la semana.
3. Manu tiene dos profesores particulares. Uno es…
a. Rafa, de Inglés, que es el hijo de la novia de su padre, y Andrés, que es
el hermano de Marina, de Matemáticas.
b. Andrés, de Inglés, que es el hermano de Marina, la chica que está enamorada de Manu, y Rafa de Matemáticas.
c. Rafa, de Inglés, que es amigo de Jaime, y Andrés, el hijo de la novia de
su padre, de Matemáticas.
4. Cuando Ángela y Cristina le preguntan a Manu por qué no va a la fiesta,
Manu les dice que…
a. tiene problemas en el instituto.
b. tiene problemas con sus padres y también en el instituto.
c. tiene problemas con sus padres.
5. Manu quiere estudiar mucho inglés porque…
a. su profesor particular tiene que pensar que sabe mucho.
b. le gusta el inglés.
c. quiere aprobar el examen.
6. El domingo por la mañana Cristina y Ángela le dan una noticia a Manu. Le
dicen que…
a. Manu tiene que llamar a Marina porque ella quiere verlo.
b. Marina tiene el móvil de Manu y va a llamarlo.
c. Marina quiere ver a Manu pero no tiene su número de móvil.
7. Manu no sabe qué hacer con Marina. Al final decide…
a. hablar con Cristina y con Ángela.
b. salir con Carlos, Cristina, Marina y Ángela.
c. esperar tranquilamente la llamada de Marina.
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Actividades de comprensión

Capítulo 4
Este es un resumen del capítulo. Pero hay seis frases o partes
de la frase (además del ejemplo) que son mentira. Táchalas.

Manu está muy nervioso porque no quiere recibir la llamada de Marina. Marina
no lo llama. Pero a Manu también le gusta Olga y está muy contento cuando
la ve y ella le dice que esta noche se queda a dormir en su casa. A Olga Manu
le gusta cada día más como posible novio.
Manu tiene su primera clase de Inglés. Tiene un poco de vergüenza y decide
hablar en inglés toda la clase con Rafa.
Después, por la noche, Manu piensa si le gusta más Olga o Marina, pero no
puede decidirse.
El jueves Manu juega al fútbol muy tranquilo porque piensa que Marina está
entre el público. Manu marca tres goles, pero Marina no está y no ve el partido.
Manu recibe unos mensajes de Marina y está muy nervioso. Se pone toda la
colonia que tiene en el gimnasio, comprueba si es más alto y espera a Marina
en la calle.
Pero Marina no está. Manu piensa que es una broma de Jaime y por eso se
enfada con él.
Después recibe un mensaje de Marina para verse el sábado. Pero Manu no
puede porque tiene que quedarse en casa todo el fin de semana. Al final quedan para otro día de la otra semana.
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Actividades de comprensión

Capítulo 5
Completa las frases:
1. Manu tiene que estudiar mucho porque ............................................
2. Pero estudia poco porque ............................................
3. Carlos, Ibrahim y Manu van a estudiar a casa de Carlos para ..............................
..............
4. Por el camino paran en un supermercado para ............................................
5. Marina va por la calle con una amiga y ve a Manu. A la amiga no le gusta
mucho Manu porque ............................................
6. Cuando Marina va a decirle hola, Manu se pone ............................................
7. Y también está preocupado porque ............................................
8. Ibrahim y Carlos piensan que Marina es ............................................
9. A Carlos y a Ibrahim también les gusta mucho ............................................
10. Carlos piensa que Manu está muy enamorado porque ............................................
11. Al final Manu le envía un mensaje a Marina, pero está preocupado porque
el mensaje............................................
12. Marina le contesta, Manu le escribe otro mensaje y se va a dormir preocupado, nervioso y triste porque ............................................

Capítulo 6
Imagina que Manu le escribe un e-mail a un amigo explicándole
este horrible sábado. Hay seis cosas (además del ejemplo) que
no puede decir porque son mentira. Táchalas.
Jo, ¡qué día! Por la mañana voy un rato a casa de mi padre para tener una
nueva clase de inglés con Andrés. Por la tarde hablo con mi madre para ver
si puedo salir un rato para ir de compras con unos amigos. Pero mi madre no
me deja. Después me pide un favor y tengo que ir al súper. Por la calle me encuentro a Olga. Estoy muy contento y tranquilo. Olga me invita a ir al cine con
ella, con mi hermana y con otra amiga suya pero yo no puedo ir porque mis
padres no me dejan salir este fin de semana. Olga me acompaña al súper y
yo digo “guay” y me pongo muy nervioso porque siempre que hablo con Olga
digo “guay”. Pero hay un problema: Marina me ve en la calle con Olga y se
enfada mucho conmigo. Delante de Olga dice que soy mentiroso y no me deja
explicarle nada. Marina me dice que Olga está muy enamorada de mí. Qué
horror. Llego a casa y me meto en la habitación. Estoy muy triste. Después me
llama Cristina y me dice que Olga está muy enfadada conmigo. También me
dice que tengo que llamar a Marina y explicárselo todo. Y que también puedo
mandarle un mensaje porque a las chicas les gustan los mensajes. Después,
por la noche, llamo una vez a Marina, pero no contesta.
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Capítulo 7
Selecciona la respuesta correcta:
1. Carlos piensa que Manu tiene que olvidar a Marina porque…
a. Manu le escribe muchos mensajes y Marina no contesta.
b. los últimos días Manu está muy triste y callado.
c. tiene que animarse.
2. Manu piensa que Carlos es muy peligroso porque…
a. a Carlos le gustan mucho las chicas.
b. a Carlos le gusta mucho la hermana de Manu.
c. a Carlos le gusta mucho la amiga de Cristina.
3. Manu decide ir a la fiesta pero antes de la fiesta tiene que…
a. comprar un regalo para la hermana de Carlos, que es su cumpleaños.
b. acompañar a su madre a la peluquería.
c. comprarse ropa, zapatos y colonia.
4. Antes de ir a la fiesta, Manu decide…
a. bailar hip hop.
b. no ponerse rojo esta vez.
c. olvidar a Marina.
5. Marina llega a la fiesta, Manu está asustado y muy nervioso…
a. decide hablar con Marina.
b. Marina decide hablar con él.
c. decide no mirar a Marina.
6. Marina…
a. no está enfadada con Manu.
b. no quiere hablar con Manu.
c. ha hablado con Cristina.
7. Cuando bailan…
a. Manu está rojo pero contento.
b. Manu está nervioso, rojo y asustado.
c. Manu está asustado pero tranquilo.
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Capítulo 8
1. ¿Qué sabemos de Manu y de Marina después de leer este
capítulo?
Manu

Marina

Deportes
Lugares de vacaciones
Música

2. En esta fiesta hay mucho amor… Relaciona las frases:

1.
2.
3.
4.
5.

Manu y Marina
Carlos
Olga
Manu
Olga

a.
b.
c.
d.
e.

quiere quedarse con Cristina en la terraza.
le propone una cita a Manu.
escribe una canción de amor.
ve a Manu más mono, más guapo y más alto.
se besan.
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Capítulo 9
En este texto hay cinco frases (además del ejemplo) que no son
verdad. Táchalas.
Manu tiene un nuevo problema: demasiadas chicas. Por eso no escucha en
las clases y su profesora de Lengua le pone más deberes. Ibrahim y Carlos no
están preocupados por él. Manu les explica que supone que va a ver a Marina
y les explica que Olga está colgada de Jaime. A Ibrahim también le gustan
muchas chicas y para él eso no es un problema. Carlos piensa que Olga no
está enamorada de Manu y que quizá sólo quiere hablar con él. Pero Manu
sabe que Olga quiere salir con él. Manu no sabe qué hacer, pero sabe quién
le gusta más. Para él no es un problema salir con las dos chicas. Al final habla
con Ángela: tiene que decidir con quién quiere salir. El martes, en lugar de su
hermano Jaime, que está enfermo, Marina va a darle la clase de inglés. Manu
se pone muy rojo. Mucho. Pero está contento porque Marina está con él, los
dos solos en su habitación y no está Jaime. Marina le pregunta si quiere hablar
de otras cosas o estudiar inglés, Manu decide que prefiere hablar de otras
cosas.

Capítulo 10
Completa las frases:
1. Después de la clase de inglés, Marina y Manu ........................
2. Cristina sabe que Manu y Marina tienen un lío porque ........................
3. Manu decide que Marina es la chica que le gusta más cuando la acompaña
........................
4. Manu se encuentra a Olga por la calle. Olga va a dormir a casa de Manu y
lo besa ........................
5. Manu no entiende por qué lo besan dos chicas el día que lleva........................
6. Carlos entiende a Manu porque si la relación con Olga va mal, ........................
7. Cuando Manu está con Olga no piensa en Marina y cuando está con Marina ........................
8. El sábado, Manu y sus amigos van ........................
9. Hay muchas chicas en la fiesta. Están ........................
10. Olga ve a Marina besando a Manu y Marina también ........................
11. Marina y Olga se pelean por Manu y Jaime, el hermano de Manu,
........................
12. Cristina se va con Marina y Olga para hablar. Y Manu se queda con Ibrahim
y Carlos y ya sabe qué prefiere: ........................
El amor es demasiado complicado para él.
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SOLUCIONES

SOLUCIONES
Capítulo 1:
1.
Edad:
Físico:
Carácter:
Domicilio:
Familia:
Amigos:
Cosas que le gustan:
Su amor secreto:

15 años
Es bajo.
Es muy tímido.
Vive en Argüelles, un barrio céntrico de Madrid
Vive con su madre, su hermano Jaime y su hermana
Cristina.
Carlos
Jugar a la Play
Olga

2.

Manu

tiene dos hermanos.

La madre de Manu

es enfermera.

Andrés

es el hijo de la novia del padre de Manu.

Manu, Jaime y Cristina

viven en Argüelles.

Cristina

tiene catorce años.

Jaime

es muy alto.

Carlos

es amigo de Manu.

Jaime

es el hermano de Manu.

Olga

vive fuera.

Pepa

es la madre de Manu.

Olga

es amiga de Cristina.

Jaime

tiene diecisiete años.
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SOLUCIONES

Capítulo 2:
1.
3 | 6 | 8 | 9 | 10
2.
1: V | 2: V | 3: M | 4: V | 5: M | 6:M
3.
El profesor está enfadado.
Manu piensa que Jaime está loco.
Manu tiene miedo.
Marina está enamorada.
Los padres de Manu están enfadados.

Capítulo 3:
1b | 2a | 3c | 4b | 5a | 6 b | 7c

Capítulo 4:
–A Olga Manu le gusta cada día más como posible novio.
–Tiene un poco de vergüenza y decide hablar en inglés toda la clase con Rafa.
–El jueves Manu juega al fútbol muy tranquilo porque piensa que Marina está
entre el público.
–Manu marca tres goles pero Marina no está y no ve el partido.
–Manu recibe unos mensajes de Marina y está muy nervioso. Se pone toda la
colonia que tiene en el gimnasio…
–Al final quedan para otro día de la otra semana.

Capítulo 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tiene muchos exámenes.
piensa en Marina.
preparar el examen del jueves.
comprar coca-colas y patatas fritas.
es bajo/es bastante bajo/es bajito.
muy nervioso y muy rojo.
no le gusta la ropa que lleva y no lleva colonia.
muy guapa.
la amiga de Marina.
solo habla de Marina.
no es muy romántico.
no ve el mensaje de Marina.
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Capítulo 6:
–Por la mañana voy un rato a casa de mi padre para tener una nueva clase de
inglés con Andrés.
–Por la tarde hablo con mi madre para ver si puedo salir un rato para ir de
compras con unos amigos.
–Estoy muy contento y tranquilo.
–Marina me dice que Olga está muy enamorada de mí.
–Después me llama Cristina y me dice que Olga está muy enfadada conmigo.
–Y que también puedo mandarle un mensaje porque a las chicas les gustan los
mensajes.
–Después, por la noche, llamo una vez a Marina.

Capítulo 7:
1 a | 2 b | 3 c | 4 c | 5 b | 6a | 7b

Capítulo 8:
1.
Manu

Marina

Deportes

Fútbol, ir en bici, nadar,
voleibol, skate

Fútbol, nadar, skate

Lugares de vacaciones

Los Pirineos y Tarragona

Andalucía (Cádiz)

Música

Hip hop, rock, reggae,
rap

Rap

2.
1e | 2a | 3d | 4c | 5b

Capítulo 9
1. Manu les explica que supone que va a ver a Marina y les dice que Olga está
colgada de Jaime.
2. Manu no sabe qué hacer, pero sabe quién le gusta más.
3. Para él no es un problema salir con las dos chicas.
4. El martes, en lugar de su hermano Jaime, que está enfermo, Marina va a
darle la clase de inglés.
5. Marina le pregunta si quiere hablar de otras cosas o estudiar inglés, Manu
decide que prefiere hablar de otras cosas.
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SOLUCIONES

Capítulo 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

se besan.
entra en la habitación.
al metro.
en el ascensor.
la camiseta más fea, los pantalones más viejos y no lleva colonia.
su hermana Cristina y Olga pueden tener problemas.
tampoco piensa en Olga.
a un concierto.
Cristina, Ángela, Marina y Olga.
ve a Olga besando a Manu.
no puede entenderlo.
estar solo, estar tranquilo, estar sin chicas.
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