Preguntas formuladas por los alumnos de 3º E del IES Juan de Mairena. Curso 2012-2013

1. ¿Dónde se conocieron Jorge y María?
2. ¿Por qué se llama el libro Pomelo y Limón?
3. ¿Qué canción cantaron juntos?¿Dónde? ¿Y quién es su cantante?
4. ¿Cómo se llama el blog de María?
5. ¿Por qué es famosa la madre de Jorge?¿ Cómo se llama?
6. ¿Por qué decían que Jorge y María eran hermanos?¿ Y quién lo decía?
7. ¿A quién piden Jorge y María que escriba su historia?
8. ¿Qué flor regala Jorge a María? ¿ María a que dijo que se parecía?
9. ¿Qué canción bailaron Jorge y María en el Maracaná?
10. ¿Cuál es el correo de Yaiza?
11. ¿Cuál es la contraseña que deja María en el pendrive?¿ Cuál es el primer
intento de Jorge?
12. ¿A quién apodaban el Bigotes?
13. ¿Cuántas arañas había en uno de los dibujos que regaló Jorge a María?
14. ¿Con qué compara continuamente María a los paparazzi?
15. ¿Dónde esconde María los dibujos de Jorge?
16. ¿Qué le regalaron a Clara el día de Reyes?
17. ¿Por qué cuando María y su madre discutían no gritaban
18. ¿Qué flor le regala Jorge a Maria?
19. ¿Dónde estaba la araña que María no encontraba en el dibujo de Jorge?
20. ¿Cuántos años tenía Raquel?
21. ¿Cuál era el plato preferido de María?
22. ¿De quién fue la idea de escribir verdadera historia de Jorge y María?
23. ¿Cuál es el primer apellido de la madre de María? Brines
24. ¿Cómo se llama el padre de María? Teo Pinilla
25. ¿Cómo se llama el padrastro de Jorge? Pichi Fernández
26. ¿De que trabaja? Es guionista
27. ¿Cómo se llama la hermana de Jorge? Ingrid
28. ¿De qué se disfrazan Clara y María? De Daisy y Minnie
29. ¿Quién es Edgar? El portero de su urbanización
30. ¿Cómo se llama la chica que le encanta el blog de María? Yaiza
31. ¿Qué contraseña debe conocer Jorge para ver lo que hay en la llave? Snowman
32. ¿Cómo llama Clara a María? Pinilla
33. ¿Qué regala Clara a María? Un blog
34. ¿Cómo se llama la escolta de Candela? Óscar
35. ¿A dónde suelen ir los fines de semana? Al Maracaná
36. Ordena cronológicamente los 5 hechos que consideres más importantes de la
historia:
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37. ¿Si vistas su blog o las redes sociales puedes conocer la historia
de Pomelo y Limón?
38. ¿Por qué se distancian unos días?¿De qué se disfraza Clara en la fiesta el
Maracaná?
39. ¿Qué es lo que ve la madre de Jorge en su escritorio?
40. ¿Por qué se enfada Jorge con María y con Clara?
41. ¿Cómo y por qué se venga Raquel?
42. ¿Quién es Yaiza?
43. ¿Qué personas conocen el blog de María?
44. ¿Cómo consiguen comunicarse María y Jorge?
45. ¿Cuáles son los miembros de la familia de María?
46. ¿Qué motes tienen Jorge y María?
47. ¿Qué DOS cosas le regala Jorge a María?
48. ¿Por qué se oponen Candela Brines y Rebeca Lindon a la relación de sus hijos?
49. ¿Quién cuenta que Jorge es hijo de Rebeca Lindon?
50. ¿Por qué se enfada Clara con María?
51. ¿Quién le dice a María lo del anuncio sobre las revelaciones?
52. ¿Quién es Óscar y qué sabe sobre María?
53. ¿Quién es el padre de Ingrid?
54. ¿Cuándo y qué le da Teo a María para demostrarle que los rumores sobre Berto
son falsos?
55. ¿Qué relación hay entre Candela Brines y Berto Zaera?
56. ¿Qué rumor han sacado a partir de esa relación?

