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Páginas 8-9
1 1 c, 2 d, 3 e, 4 b, 5 a
2 ¡Hola! Me llamo Carmen y tengo 14 años, estudio en el instituto y mi asignatura preferida es 

la historia. Mi mejor amiga se llama Val y mi hermano se llama Esteban, es mayor que yo. Me 
gusta mucho resolver misterios y también escribir. Muchas veces escribir mis ideas me ayuda a 
descubrir el misterio.

3 1 Vivir en un barrio tranquilo, 2 Viajar a Egipto de vacaciones, 3 Ayudar a mi hermana a resolver 
el misterio, 4 Soñar con ser una gran detective, 5 Hablar de los faraones egipcios. 

Páginas 18-19
1 1 Encima de la mesa está el escarabajo de Carmen. 2 ¿Dónde está el profesor Blanco? 3 En el 

despacho del padre de Carmen hay mucho desorden. 4 Todos los objetos egipcios están en los 
casilleros. 5 No hay nadie en la clase de historia. 6 Hay una limusina negra aparcada delante de 
casa.

2 Escarabajo: negro, pequeño, desagradable. Libro: emocionante, aburrido, interesante
3 1 c, 2 a, 3 b, 4 c
4 1 ¿Por qué su escarabajo es especial? Porque es negro tiene un bulto encima de un ojo. 2 ¿Qué 

hace Carmen después de la escuela? Va a dar un vuelta en bici y decide seguir a la limusina que 
ha visto aparcada. 3 ¿Quién baja de la limusina negra? Una señora elegante.

Páginas 28-29
1 1 Carmen sigue con su bicicleta a una limusina negra. 2 La limusina parte a toda marcha.
 3 Al día siguiente Carmen no encuentra su escarabajo en el casillero. 4 Carmen necesita un 

disfraz y se pone la gorra de su hermano. 5 Antes de dormir, Carmen prepara un plan de acción 
para el día siguiente.

2 bueno: buenísimo, interesante: interesantísimo, malo: malísimo, largo: larguísimo, feo: feísimo, 
rápido: rapidísimo, aburrido: aburridísimo

3 1 d, 2 e, 3 f, 4 b, 5 a, 6 c.
4 bolsa, clase, coche, cosas, dormir, enfadada, escribir, fotos, gafas, grabadora, limusina, luz, 

mama, misterio, prismaticos, tienda, veloz: Nefertary.

Páginas 38-39
1 1 Ha seguido a la limusina por toda la ciudad. 2 Ha convencido a Esteban para ayudarla
 3 Ha subido a un árbol con Esteban. 4 Ha descubierto qué ha sucedido al profesor Blanco.
 5 Ha salvado al profesor Blanco.
2 1 Esteban tiene que ayudar a su hermana. 2 Carmen y Esteban tienen que esconderse. 3 Los 

bomberos tienen que salvar al profesor Blanco. 4 Los padres de Carmen no tienen que castigar 
a sus hijos. 

3 1 a, 2 c, 3 c, 4 c, 5 b.

Páginas 48-49
1 1 Carmen tendrá que pedir ayuda asu madre. 2 La madre de Carmen ayudará a su hija a resolver 

el caso. 3 El profesor Blanco se recuperará pronto. 4 El papiro robado regresará al Museo del 
Cairo. 5 Si descubre el misterio del escarabajo, también Carmen será famosa. 6 El periódico 
publicará la noticia en primera página. 

2 Esta mañana el periódico [0] ha publicado la noticia de que ayer Esteban Rojas [1] descubrió el 
rapto del profesor Blanco. El joven [2] avisó a la policía a las 12 de la noche y esta madrugada 
[3] han arrestado a todos los secuestradores. A primera hora, Esteban [4] ha declarado que 
cuando [5] vio al profesor Blanco amordazado en su casa [6] llamó rápidamente a la policía.

3 1 a, 2 e, 3 f, 4 b, 5 c, 6 d
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Páginas 56-57
1 Carmen y su madre van [0] al hotel Torres y la señora Rosa, que es amiga de la madre de 

Carmen, las deja [1] entrar a la habitación de los malhechores. [2] Al principio no encuentran 
nada sospechoso, pero cuando Carmen va al baño a lavarse las manos se [3] da cuenta de que 
su escarabajo del bulto está escondido en el desagüe. Consiguen recuperarlo [4] con la ayuda 
de un botones y la madre de Carmen lo lleva a la comisaría de policía. El escarabajo resulta  
[5] ser la llave que abre la sala de juegos de la hija del faraón en una antigua pirámide.   
[6] Todos los periódicos hablan [7] bien de Carmen y las autoridades del Cairo [8] invitan a 
toda la familia Rojas a pasar [9] allí unas vacaciones.

2 1 recuerdo, 2 patines, 3 fiesta, 4 amigo, 5 cámara de fotos,
3 1 Si te duele la cabeza, toma una medicina. 2 No bebas el café, todavía está muy caliente.
 3 Estudia mucho para tu examen de mañana. 4 Si llueve no salgas sin paraguas. 5 Habla con la 

profesora si no entiendes el ejercicio.

Página 62 
 1 Verdadero, 2 Falso, 3 Verdadero, 4 Falso, 5 Falso, 6 Vero, 7 Falso, 8 Falso, 9 Verdadero, 
 10 Verdadero, 11 Falso, 12 Verdadero.


