
                  

LA CASA de papel
    ¿Conoces esta serie? ¿Has visto algunos capítulos? 

 

   Observa la foto. ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Por qué crees que llevan 

máscaras?  ¿Qué te sugiere el título? ¿Qué objetos de papel puedes enumerar?  

 

La palabra papel tiene varios significados. ¿Los conoces? Relaciona cada ejemplo con 

su explicación:  

 

a. Hoja delgada para escribir 

b. Cualquier documento 

c. Personaje que representa un actor 

d. Tarea/obligación 

Busca en el texto los sinónimos de las siguientes palabras: 

a. Las máscaras: _______________ 

b. El público: ________________ 

c. Verdadero: ________________ 

d. El asalto: _______________ 

e. El episodio: ____________ 

«La casa de papel», la serie con la que el 

español conquista el mundo 
Hace ya casi tres meses que pudo verse en España el final de «La casa de papel», una serie 

reconocida a nivel internacional. La ficción se ha traspasado las fronteras españolas y se ha 

convertido en un auténtico éxito en todo el planeta. 

La trama cuenta la historia de un grupo de ladrones que no se conocen entre ellos y que, por 

medio de El Profesor, se ponen en común para llevar a cabo «el mayor atraco» de la historia 

de España:  a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para conseguir 984 millones de euros. 

En el primer capítulo de la serie son las ciudades las que dan nombre a los atracadores. Bajo 

el anonimato que les dan unas caretas de Salvador Dalí y con El Profesor como maestro de 

ceremonias, tratan de realizar su plan. 

Inspirada en el «Reservoir Dogs» de Quentin Tarantino, «La casa de papel» enganchó a la 

audiencia nacional gracias a su atrevido guión y su gran factura técnica . 

Sin embargo, para el actor Álvaro Morte que dio vida a El Profesor, lo más «bonito» de esta 

influencia internacional de la serie es que haya despertado interés por el idioma castellano.  

www.abc.es (texto adaptado) 

 

Ahora escribe las palabras correspondientes:  

a.                      b.                                         c.                                   d.  

 

 

 

http://www.abc.es/play/series/noticias/abci-casa-papel-serie-esther-acebo-201803051053_noticia.html
http://www.abc.es/play/series/noticias/abci-entrevista-alvaro-morte-casa-papel-201706280112_noticia.html


 

Son los personajes de la serie. Después de ver el primer capítulo apunta la información 

sobre ellos. ¿Cuáles son sus apodos? ¿Cómo son estos personajes? ¿Qué sabemos de su 

pasado?  

Berlín   Nueva York    Barcelona     Tokio   Nairobi    Moscú    Oslo     Helsinki    Denver    Río 

Londres     Cairo      La Habana    Lisboa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la serie se utilizan muchas expresiones coloquiales. Apunta las que quieres recordar. 

  

                                                                                      ¿Cómo te imaginas un atraco perfecto? 
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