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Otro escritos de Pérez-Reverte 

 La riqueza del español:  

 http://ficus.pntic.mec.es/fpeg0013/textos_lectura.htm 

 Alfonso el cerillero (línea 55):  

 http://arturoperez-reverte.blogspot.com/2012/03/cerillero-y-
anarquista.html 

 “Alfonso es monumento vivo de un mundo muerto. Centinela 
de nuestras nostalgias.” 
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Tareas 

 Lluvia de ideas I. ¿Cuál piensas que sería la opinión del autor sobre estas imágenes? ¿Qué 
diría? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hablas con tu móvil en público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lluvia de ideas II. TB. p.274 /4. Tu opinión. En parejas, leed estas afirmaciones y decid si 
estáis de acuerdo o no, y por qué.  

 Comprensión. Tarea de preparación. TB p. 274/1 

 Análisis. TB p. 274/ 2  

 

 



Expresiones coloquiales 

 En parejas.  Primero, une las expresiones del texto con la definición de la palabra o expresión 
señalada. Después une las expresiones de la primera columna con un contexto adecuado. Uno de los 
contextos  está en blanco para que puedas crear un contexto con tu pareja para la expresión 
correspondiente. 

 
Expresiones del texto Definiciones del DRAE 

(Diccionario de la Real Academia Española) 

Otros contextos para las expresiones 

1 “Y les brindo el toro” (línea 22) a) loc. verb. coloq. U. para declararse alguien 

inocente o libre de una determinada 

responsabilidad. 

1. ___________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

2.“Estoy hasta la glotis” (l. 23) b) loc. verb. coloq. El Salv. Estar en malas 

condiciones o en mal estado de salud. 

2. Vi a Charlie Sheen en una entrevista y no tenía 

sentido nada de lo que decía. Creo que 

tiene muchos problemas.   

3. “Ése está para los tigres” (l. 30) c) loc. verb. coloq. No importarle nada. 3. Cuando le dieron un Globo de Oro a Daniel 

Day-Lewis como mejor actor protagonista, 

éste lo dedicó a su familia.  

4. “me enteré, con pelos y señales” (l. 32) d) Anat. Orificio o abertura anterior de la laringe. 4. A pesar de que Lance Armstrong confesó 

haberse dopado, intentó justificarse y 

echar la culpa a otras personas.  

5. “me importan un carajo” (l. 37) e) Ofrecer voluntariamente a alguien algo, 

convidarle con ello. U. t. c. tr. 

5. Mi hermana es una lectora fanática de Harry 

Potter. me contó todos los detalles de las 

novelas de J.K. Rowling.  

6. “a mí que me registren” (l. 57) f) m. pl. coloq. Pormenores y circunstancias de 

algo. 

6. No quiero saber nada más de las hermanas 

Kardashian, no me interesa su vida para 

nada.  



Práctica escrita 
(adaptado de TB p.274/5) 

 Después de leer el artículo, te sientes identificado 
con uno de los “bobos del móvil”. Escribe una 
respuesta a Pérez-Reverte, justificándote. Usa el 
pluscuamperfecto (“past perfect”) al menos 5 
veces.  


