Manolito Gafotas

Vocabulario--¿Qué significan estas palabras y expresiones? Utiliza el contexto, un
diccionario, o Internet (o lo que sea).
1. encogerse de hombros:
2. soltar una palabra/frase a alguien:
3. ‘a mí qué me cuenta(s)’:
4. un cochino y un traidor:
5. ‘ahora, que ellos se lo pierden’:
6. el principio de los tiempos:
7. O sea:
8. soltarle una galleta (o colleja) a alguien:
9. fastidiar a alguien:
10. un mote:
11. un chulo/chulito:
12. meterse con alguien:
13. acabar haciendo algo:
14. una pérdida de tiempo:
15. no pienso dar pistas:
16. discutir a patadas:
17. gafas de culo de vaso:
18. orejas de culo de mono:
19. demostrado ante notario:
20. te las corta un cirujano, y santas pascuas:

21. mola un pegote:
22. nunca le levanta la mano a Orejones:
23. me da de vez en cuando una colleja:
24. la nuca
25. ‘si le vas a pegar, dale un poco más abajo, mujer, no le des en la cabeza, que está
estudiando.’:
26. es un rollo mortal:
27. piensa hablar de lo que le dé la gana:
28. cortar el rollo:
29. sin darme cuenta:
30. la cuna:
31. todos se me echaron encima:
32. es de esas cosas que ya no se te quitan de la cabeza:
33. a mi abuelo se le saltan las lágrimas:
34. resumiendo:
35. a lo mejor:
36. por hacerse los graciosos:
37. dar pelos y (también) señales:
Preguntas sobre el texto—contesta en tus propias palabras
1. ¿Le cae bien el Orejones a Manolito? ¿Cómo lo sabes?
2. ¿Por qué (según Manolito) se llama Manolito? ¿Será la verdad?
3. ¿Qué hace el padre de Manolito?
4. Para Manolito, ¿cuál es el beneficio de llevar su mote?

5. Además de su estado civil, ¿cuál es la diferencia principal entre la madre de Manolito y la
del Orejones?
6. ¿Cómo se está haciendo ‘inmensamente rico’ Manolito?
7. ¿De qué sufre el abuelo de Manolito?
8. ¿Por qué la vecina Luisa le llama a Manolito ‘Pobrecillo’?
9. ¿Por qué intentó Manolito abrirle los ojos al Imbécil?
10. Busca en Youtube un video de Campanera por Joselito. ¿Te gusta?
11. Investiga. ¿Por qué acabó en la cárcel Joselito?
Ahora, inventa tres preguntas originales sobre el contenido del capítulo. Hazlas para que
exijan una frase (por lo menos) como respuesta; no las hagas preguntas ‘sí o no’. Claro, vas a
tener que saber las respuestas tú.
1. ...

2. ...

3. ...

