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El hermano de Carmen decide llamar a los bomberos y
consiguen rescatarlo.
Pero al salir del instituto se da cuenta que hay una limusina
en la puerta de su casa.
Después, con la ayuda de su madre, Carmen descubre que
su objeto está escondido en una habitación del hotel
Torres y lo recupera.
Esteban se convierte en un héroe y sale en el periódico.
Carmen estudia en el instituto y durante una visita al
Museo Arqueológico ve un escarabajo muy parecido a uno
que tiene su padre.
Carmen sospecha de la profesora porque se parece mucho
a la mujer de la limusina.
Carmen y Esteban van a casa del profesor y descubren
que está secuestrado.
La chica lleva un escarabajo a la escuela y este desaparece
del casillero en donde lo ha dejado.
Como agradecimiento por su intervención, las autoridades
egipcias invitan a toda la familia a pasar unos días en Egipto.
La chica sigue la limusina y ve que se para delante de la
casa del profesor, dos hombres y una mujer entran en la casa.
El objeto tiene mucho valor porque es la llave que sirve
para abrir la sala de juegos de la hija del faraón en la
pirámide de Mykos.
La profesora que sustituye al profesor Blanco pide a sus
alumnos que lleven un objeto egipcio para la siguiente clase.
SOLUCIÓN: 5-12-2-8-6-10-7-1-4-3-11-9

ESTUDIANTE

Pon en orden el siguiente resumen de la aventura
de Carmen.
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Ejercicio DELE

Gramática
Lo único que quiere Carmen es poder resolver el misterio
del escarabajo. Para ello debe transformarse en “Carmen
Holmes”. Carmen hace referencia a Sherlock Holmes. Pero,
¿sabes quién es ? Pon los verbos entre paréntesis del
siguiente texto en pretérito indefinido para obtener más
información :

SOLUCIÓN:
1: fue - 2: destacó - 3: nació - 4: Estudió - 5: vivió - 6: Conoció - 7: quiso
8: Murió - 9: tuvo - 10: hubo - 11: llevaron

ESTUDIANTE

Sherlock Holmes (es)1_______un personaje ficticio creado por
sir Arthur Conan Doyle, un detective que (destacar)2_______por
su inteligencia y el uso de la observación. Según los textos del
autor, (nacer)3______ el 6 de enero de 1854. (Estudiar)4________en
la Universidad y después de su graduación (vivir)5_______cerca
del Museo Británico. (Conocer)6______a Watson, su compañero de
aventuras en 1881. No (querer)7_________ aceptar el título de sir.
________a manos del profesor Moriarty, su eterno enemigo,
(Morir)8
en la cascada de Reichenbach (en Suiza). Doyle (tener)9________
que resucitar a su héroe porque (haber)10_________ protestas de
miles de lectores que (llevar)11_______gasas negras en el sombrero
en señal de luto.
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DOSSIER

ESTUDIANTE

EL ESCARABAJO-MÁGICO EGIPCIO

Los arqueólogos han encontrado miles de piezas relacionadas con el culto al
escarabajo. Sus variedades eran numerosas y se hacían de varios colores,
destacando los de color verde y turquesa.
En el antiguo Egipto era símbolo de protección, y representaba la inmortalidad
del alma a través de la reencarnación.
Fue muy venerado por el pueblo y es uno de los amuletos más antiguos del mundo.

