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Páginas 8-9
1 a césped, b árbol, c banco, d arbusto, e chica, f chico, g estanque, h patos
2 1 estanco, 2 nadar, 3 cabaña, 4 español
3 1 bicicleta, 2 vacaciones, 3 domingo, 4 parque
4 1 escuela, 2 amigo, 3 escoba, 4 robar 

Página 11
 1 invento, 2 boli, 3 ordenador, 4 cuaderno

Página 12

 5 veces

Página 17
 1  Don Miguel de Cervantes - Avenida de los Escritores
 2  Sr. Ratoncito Pérez - Calle de los dientes perdidos
 3  Sra. Shakira - Plaza de la Música  
 4  Sr. Pablo Picasso - Museo de las Bellas Artes - 
 5  Su Majestad Rey Don Juan Carlos - Palacio de la Zarzuela   

Páginas 18-19
1 1 a la Escuela de Genios, 2 lo han secuestrado, 3 unas bicicletas que pasan tocando el             

timbre, 4 un niño rubio, un poco gordo y con gafas
2 1 Rafa ha sido secuestrado. 2 Chelo y Pepe ven unas bicicletas que pasan corriendo. 3 Chelo y 

Pepe deciden ir a la Escuela de Genios. 4 Alguien ha raptado a Rafa porque quieren el boli.
3 1 ¿Dónde están Chelo y Pepe cuando ven unas bicicletas pasar? Los gemelos están en el jardín. 

2 ¿Cómo es la habitación de Rafa? La habitación de Rafa está desordenada. 3 ¿Dónde está la 
Escuela de Genios? Está pasado el parque. 

4 1 ¿Qué piensa Chelo del portero de la Escuela de Genios? Que es un mentiroso. 2 ¿Adónde van 
Chelo y Pepe después de la Escuela de Genios? Al Súper-Súper. 3 ¿Cuáles son las ofertas del 
día en el Súper-Súper? Súper botella de zumo de zanahoria, súper bolsa de caramelos de regalo 
y una súper rebaja para un súper paquete de galletas. 

Páginas 20-21
 1 Un paquete de galletas, 2 Un tarro de mermelada, 3 Un cartón de leche, 4 Una tableta de 

chocolate, 5 Una botella de vino, 6 Una caja de bombones, 7 Un trozo de tarta, 8 Una lata de 
limonada, 9 Una barra de pan. 

Página 23 
 1 Alguien llega al parque en bicicleta. 2 Hay un vendedor de caramelos. 3 Pasa un chico 

muy deprisa en bicicleta. 4 Son los chicos de la banda de la Mano Negra. 5 El vendedor de 
caramelos se enfada. 6 Los chicos de la Mano Negra salen del parque. 

Nivel 1 Lecturas ELI Adolescentes  A1

Maureen Simpson  

En busca del amigo desaparecido  



Página 24 
 Pepe ve una pinza de la ropa. 

Página 26 
 Espinosa por fuera, dulce por dentro ¡y asada en otoño! (la castaña)

Página 27 
 Bomba para inflar ruedas

Páginas 28-29
2 1 ¿Qué libro cogen prestado de la biblioteca? 2 ¿Por qué Chelo piensa que el portero de la 

Escuela de Genios es un mentiroso? 3 ¿Dónde van Chelo y Pepe después del Súper-Súper?
 4 ¿Quién ayuda a Chelo y Pepe en la biblioteca?
3 1 Una ganga es una cosa muy barata, que cuesta poco dinero. 2 Pepe pregunta al vendedor de 

caramelos ¿Sabe usted si mi amigo Rafa está aquí? 3 En la pinza que encuentran Chelo y Pepe 
en el supermercado hay una adivinanza escrita. 4 ¡Chicos! ¿Estáis buscando a alguien?   
Yo puedo ayudaros.

4 Chelo y Pepe consiguen descubrir dónde está el escondite de la Banda de la Mano Negra.
 Los inventos de Rafa ayudan a Chelo y Pepe ha descubrir dónde está el escondite. Chelo y Pepe 

encuentran la solución a todas las adivinanzas de las pinzas para la ropa.

Página 31 
 1 secuestrado, 2 boli, 3 deberes, 4 matemáticas, 5 Rafa, 6 secreto, 7 naturaleza  

Página 32 
 1 carbón, 2 diamante, 3 castaña

Página 35 
 10’55

Páginas 38-39 
2 1 Cuando llega el otoño, los árboles pierden todas las hojas. 2 ¡Eh! este libro está incompleto, le 

faltas algunas hojas. 3 Las pistas que ha dejado Rafa son adivinanzas escritas en pinzas de la 
ropa. 4 Chelo y Pepe creen que el escondite de Rafa está en el bosque. 5 El contrario del norte 
es el sur y el contrario del este es el oeste.

3 1 Rafa es más listo que sus secuestradores. 2 Pepe está encantado de tener un amigo como Rafa.  
3 Tenéis que buscar a Rafa en el parque. 4 Yo también estoy buscando a Rafa. 5 Rafa tiene que 
arreglar este invento.

Página 43
   VERDADERO FALSO
 0  El escondite de la banda está en el lago. C G
 1   El bosque está al norte. L O
 2   Hay un estanque en el parque. O T
 3   Hay dos chicos en la banda. B O
 4  Hay una locomotora en el parque. F O
                                                                                          GLOBO DE AGUA 

Página 47
 Series de números: 32 
 Se multiplican todos por 0

Páginas 48-49
1 1 La pistola de chicle se carga con grandes cantidades de chicle y dispara una enorme bola de 

chicle. 2 El problema de pepe es que no recuerda cuál es la cuerda que sujeta el globo. 3 El 
jefe de la banda de la mano negra decide que es mejor huir. 4 Para imitar a la policía chelo ha 
utilizado el aparato para hacer ruidos. 5 Rafa ha escondido su boli inteligente en su pajarita.



2 1 Rafa ha escondido el boli inteligente en un lugar muy cerca de él. 2 Ramón, Juan y Manolo han 
creído el engaño de Chelo de imitar a la policía. 3 Los chicos de La Banda de la Mano Negra han 
escapado cuando han llegado Chelo y Pepe. 4 Rafa ha estado muy contento cuando ha visto a 
sus amigos. 5 Ha sido muy fácil engañar a La Banda de la Mano Negra con el Aparato de hacer 
ruidos. 

3 1 Necesito comer alguna cosa, tengo mucho hambre. 2 Los gemelos están preocupados por la 
desaparición de su amigo Rafa. 3 Mmmmm, me gusta mucho este chicle de muchos sabores, 
está riquísimo. 4 Los cuatro puntos cardinales son: norte, sur, este y oeste. 5 ¡Es muy tarde! 
Tenemos que irnos a la cama, son las 11’50, casi medianoche.

Página 50
 caliente/frío - blanco/negro - alto/bajo - ancho/estrecho - largo/corto - triste/alegre - rápido/

lento - feo/bonito - mojado/seco

 Páginas 54-55
 C 1   Dibuja los planos.
 D 2 Consigue todo lo que necesites.
 E 3 Junta las piezas.
 A 4   Registra la patente.
 B 5   Presenta el invento.

Páginas 56-57
1 1 B, 2 D, 3 C, 4 F, 6 G, 7 A, 8 E (3 anuncios que no debes seleccionar: 5 – 9 – 10)
2 1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 - 11 - 12 

Página 62
1 1 Verdadero, 2 Falso, 3 Falso, 4 Verdadero, 5 Falso, 6 Verdadero, 7 Verdadero, 8 Verdadero, 9 

Falso, 10 Verdadero, 11 Falso, 12 Falso. 


