
 
 

Testigo del robo (witness to the robbery) 
 
 
Ayer yo fui al banco porque me olvidé de depositar un cheque importante y de sacar 
dinero para el fin de semana. A mi lado llegó un hombre con barba corta, bigote y 
pantalones bien sucios. El no se afeitó esa mañana y era obvio que no se limpío tampoco. 
El se acercó al mostrador y le gritó a la cajera, ¡Dáme todo el dinero! La cajera puso el 
dinero en una bolsa y se la dio al ladrón. Luego, el ladrón salió del banco corriendo y 
entró en un coche aparcado frente el banco. Una mujer condujo el coche hacía el parque. 
Entonces, tres policías llegaron y nos hicieron muchas preguntas sobre los dos ladrones. 
Al final, yo salí del banco y fui a un bar cerca del banco para recuperarme el coraje.  



	  
	  

 
 

Una lectura difiícil . . .  

 

 

1 ¿Por qué fue al banco el testigo?  

   
 A.  Él se olvidó de depositar un cheque. 

   
 B.  Él se olvidó de sacar dinero.  

   
 C.  Él se olvidó de afeitarse en la mañana. 

 

2 Select the sentence that best decribes the thief's appearance. 

   
 A.  No se afeitó en la mañana pero llegó al banco con ropa limpia. 

   
 B.  Se limpió por la mañana pero llegó al banco con panelones sucios. 

   
 C.  No se limpió por la mañana y llegó al banco con barba corta. 

 

3 ¿Qué hizo la cajera cuando el ladrón le gritó? 

   
 A.  Ella salió del banco y entró su carro. 

   
 B.  Ella puso el dinero en la bolsa y se la dio al ladrón. 

   
 C.  Ella condujo el coche hacia el parque. 

 

4 ¿Qué hicieron los policías cuando llegaron al banco? 

   
 A.  Ellos fueron directamente al bar para tomar una copa. 

   
 B.  Ellos siguieron a los ladrones al parque. 

   
 C.  Ellos les hicieron preguntas a los testigos. 

 

5 Select the statement that best decribes the sequence of events. 

   
 A.  El ladrón llegó al banco, corrió del banco, obtuvo el dinero y entró el carro. 

   
 B.  El ladrón llegó al banco, obtuvo el dinero, salió del banco y entró el carro. 

   
 C.  El ladrón llegó al banco, habló con el policía y fue al bar. 

   
 D.  El ladrón llegó al banco, se afeitó, obtuvo el dinero y salió del banco. 

 


