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Gracias al querido tío Jorge, un famoso chef, Carolina tiene la 
oportunidad de trabajar en el Mallorca Gran Hotel durante todo el 
verano. Allí la joven conoce a mucha gente interesante y descubre 
lo que realmente se esconde detrás de la fachada de este lujoso 
hotel. Todo parece perfecto, hasta que una serie de desagradables 
accidentes perturba la tranquilidad del hotel y pone en grave peligro 
la vida de Carolina. 

A lo largo de esta obra encontrarás:
• Ejercicios de gramática, de léxico, de comprensión lectora y 

auditiva y de expresión escrita y oral
• Ejercicios de preparación al DELE
• Dossiers: La isla de Mallorca; Mallorquines célebres y visitantes 

ilustres; En un hotel
• Un test final
• Un CD audio con la grabación integral del texto

audioCD

Dolores Villa Vázquez

Las lecturas graduadas CiDEb ahora disponibles 
también para Smartphone y Tablet en las principales 
tiendas digitales, y compatibles con iOS y Android. 
informaciones sobre los títulos disponibles en  
www.blackcat-cideb.com
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La isla de Mallorca
La isla de Mallorca forma parte del archipiélago balear, que está 

situado en el Mediterráneo occidental y tiene tres islas grandes: 

Mallorca, Menorca e Ibiza; dos pequeñas: Formentera y Cabrera, y 

numerosos islotes. La capital administrativa es Palma de Mallorca.

Situada frente a las costas del levante español, sus puntos más alejados 

distan unos 75 km de Norte a Sur y 100 km de Este a Oeste. Por sus bellos 

paisajes, su clima suave mediterráneo y sus posibilidades hoteleras, 

Mallorca es uno de los centros turísticos más importantes de España.

Su relieve se resume en dos líneas montañosas: la sierra de Tramontana 

al Noroeste y las sierras de Levante al Este, y una amplia llanura 

central: el Plá.

La sierra de Tramontana se eleva paralelamente a la costa, culminando 

en el Puig Major (1445 m). Aunque no es muy elevada, constituye 
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una imponente barrera rocosa que cae bruscamente al mar. Pinos, 

enebros y encinas crecen en las laderas, en las que el cultivo típico es 

el olivo, cuyos troncos retorcidos caracterizan el paisaje mallorquín. 

Las pendientes se aprovechan para cultivar frutales en acrobáticas 

terrazas. En el Plá seco, se cultivan cereales, junto con el almendro o 

la higuera.

Los pueblos conservan los planos de las fortalezas medievales, y en 

los alrededores aparece la silueta del molino que extrae agua del 

subsuelo.

Al Este, la erosión ha formado magníficas grutas y la costa, rocosa y 

recortada, posee innumerables calas de arena fina.

Palma de Mallorca
Está instalada en el fondo de una amplia bahía, protegida por colinas 

arboladas, abrigada de los vientos del Norte y del Oeste por la cadena 

del Puig Major, que le permite gozar durante todo el año de un clima 

apacible.
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La señora Elfriede comienza enseguida la visita del hotel, 

mostrándole la enorme cocina. Después pasan al espléndido 

comedor, donde algunos camareros acaban de preparar el buffet 

para el desayuno, repleto de frutas exóticas de bellísimos colores, 

pan de todas clases, quesos, yogures, tartas de aspecto apetitoso…

“¡Madre mía!” piensa Carolina admirada. “¿Cómo es posible 

comer todo esto tan temprano por la mañana?”

La voz de la señora Elfriede interrumpe sus pensamientos.

–Tu primera tarea, mañana, será servir el desayuno con la 

ayuda de Valentine, una joven francesa que hace prácticas en el 

hotel desde hace ya algunos meses.

Salen del comedor y, antes de subir a los pisos superiores, 

donde se encuentran las habitaciones y las suites 1, la señora 

Elfriede acompaña a Carolina a las oficinas de recepción. Hoy, hay 

mucho trabajo, algunos empleados están atareados respondiendo 

al teléfono, otros trabajan con los ordenadores, otros saludan a los 

huéspedes que parten o que llegan. Laurence, también ella francesa, 

es la responsable de la sección. Cuando ve entrar a Carolina y a la 

asistente del director, la joven la saluda cordialmente. Después de 

las presentaciones, Laurence le da algunas breves informaciones 

sobre su trabajo.

–¡No debes preocuparte! –le dice –. No es difícil y además ¡yo 

estoy siempre aquí para echarte una mano 2 en caso de necesidad!

A continuación suben al primer piso, donde la señora Elfriede le 

muestra algunas habitaciones, lujosísimas y decoradas con mucho 

gusto. Cada día Carolina, junto a su nueva compañera Valentine, debe 

limpiar las habitaciones y los cuartos de baño, y hacer las camas.

1.	 suite	: habitación doble, de lujo.

2.	 echar	una	mano	: ayudar.
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A C T I V I D A D E S

4 	 Busca	en	el	cuadro	los	nombres	de	parentesco	escondidos.

	 G	 S	 T	 H	 E	 R	 M	 A	 N	 A
	 H	 U	 G	 B	 E	 M	 A	 D	 R	 J
	 G	 O	 C	 A	 B	 U	 E	 L	 A	 R
	 E	 C	 U	 L	 B	 A	 O	 I	 T	 A
	 P	 R	 I	 M	 O	 N	 F	 D	 I	 O
	 U	 T	 I	 O	 N	 D	 B	 H	 Y	 T
	 B	 U	 N	 M	 T	 O	 S	 D	 M	 K
	 T	 I	 A	 P	 G	 P	 A	 D	 R	 E
	 D	 B	 C	 V	 C	 E	 C	 Q	 V	 O
	 D	 V	 H	 E	 R	 M	 A	 N	 O	 R

5 	 Busca	el	intruso.

1	 cónyuge	–	esposo	–	novia	–	marido	–	mujer

2	 suegro	–	nuera	–	hermana	–	yerno	–	cuñado

3	 hermano	–	sobrino	segundo	–	sobrino	nieto	–	sobrino

4	 padres	–	hijos	–	hermanos	–	abuelos	–	cuñados

Gramática 

La expresión de la hora

Las	horas	se	expresan	con	el	verbo	ser	en	3ª	persona	del	plural	del	
presente	de	indicativo	y	el	artículo	determinado	en	femenino	plural.

Son las cuatro y media
Son las tres menos cinco

Para	indicar	las	principales	fracciones	horarias	se	utilizan	las	
expresiones:	en punto,	y cuarto,	y media

¡Atención!	
Se	expresan	en	singular

Es	la	una

Es	mediodía	=	Son	las	doce	de	la	mañana

Es	medianoche	=	Son	las	doce	de	la	noche

Para	preguntar	la	hora	se	dice:	¿Qué hora es?

Para	responder:	Son las cinco.
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A C T I V I D A D E S

6 	 Ordena	las	frases	siguientes.

1	 ¿	/	el	/	nos	/	8	/	las	/	a	/	bar	/	encontramos	/	en	/	?

2	 media	/	nuestro	/	llega	/	cinco	/	a	/	las	/	y	/	tren

3	 a	/	tengo	/	mañana	/	dentista	/	el	/	con	/	cita	/	6	/	las

4	 7	/	abre	/	las	/	gimnasio	/	el	/	a

5	 ¿	/	cine	/	a	/	sesión	/	las	/	vamos	/	la	/	al	/	6	/	de	/	?

6	 ¿	/	pausa	/	para	/	las	/	aperitivo	/	el	/	hacemos	/	12	/	una	/	de	/	?

7	 a	/	trabajo	/	sale	/	7	/	del	/	Dafne	/	las

8	 medianoche	/	la	/	dormir	/	hacia	/	a	/	vamos

7 	 Dibuja	las	saetas	del	reloj.

a	 Son	las	2	y	5	 c	 Son	las	18	y	40	 e	 Son	las	7	menos	5

b	 Son	las	20	menos	10	 d	 Es	mediodía	 f	 Es	la	1	y	media

Expresión escrita y oral
8 	 Describe	a	tu	familia.	Escribe	 informaciones	(profesión,	costumbres,	

aspecto	físico,	carácter)	de	cada	uno	de	ellos.	Si	lo	prefieres	te	puedes	
“inventar”	una	familia.

9 	 Describe	tu	jornada	laboral.
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Al	final	de	la	cena	llega	la	tarta	de	cumpleaños,	una	verdadera	

obra	maestra	del	tío,	con	40	velitas.	Valentine	le	da	un	codazo	5	a	

Carolina	y	le	dice	en	voz	baja:

–¡Imagínate!	¡Cuarenta	años!

Todos	 los	 invitados	 aplauden,	 alzan	 las	 copas	 en	 señal	 de	

felicitación	 a	 la	 agasajada	 6,	 que	 sonríe	 feliz	 y	 comienza	 a	 cortar	

la	 tarta,	 mientras	 la	 orquesta	 toca	 el	 Happy birthday to you.	 El	

señor	 Fishbottom-Newman	 está	 un	 poco	 aparte	 y	 observa	 la	

escena	divertido:	en	 la	mano	sostiene	un	plato	 lleno	de	muffins	7	

a	 las	frutas	del	bosque,	que	se	come	con	gusto.	A	él	no	le	gustan	

las	tartas	y	por	eso	el	 tío	 le	ha	preparado	su	dulce	preferido.	De	

repente	el	millonario	estadounidense	deja	caer	el	plato,	se	lleva	la	

mano	a	la	garganta,	agoniza	y	cae	ruidosamente	al	suelo.

Los	 invitados	se	dirigen	hacia	él,	sorprendidos.	Alguna	señora	

comienza	a	gritar,	mientras	su	mujer	vocifera	desesperada:

–¡Oh,	Dios	mío!	¿Qué	sucede?	¡Mi	pobre	esposo!

Entre	 todo	 este	 jaleo	 8	 alguien	 dice	 que	 es	 mejor	 llamar	 a	 un	

médico.	Pocos	minutos	después,	en	efecto,	llega	el	médico	del	hotel	

acompañado	por	el	señor	Günther	y	su	 imprescindible	ayudante.	

El	doctor	Roselló	examina	el	cuerpo	del	millonario	tendido	por	el	

suelo.	Después	de	algunos,	larguísimos	minutos,	se	vuelve	a	poner	

de	pie,	mueve	la	cabeza	y	dice	tristemente:

–Lo	 siento,	 pero	 el	 señor	 Fishbottom-Newman	 ha	 muerto.	

Quizá	ha	sido	un	infarto	9…

Al	oír	esta	noticia,	la	mujer	se	lleva	la	mano	a	la	frente	y	se	desmaya.

5.	 codazo	:	golpe	dado	con	el	codo.

6.	 agasajada	:	persona	que	recibe	regalos	y	muestras	de	afecto.

7.	 muffin	:	pastelillo	típico	de	la	cocina	inglesa	o	estadounidense.

8.	 jaleo	:	confusión.

9.	 infarto	:	lesión	del	corazón	que	puede	provocar	la	muerte.
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