
Amor a los animales 

Carnegie _________ (tener) un perro al que _________ (querer) 
mucho. Una vez que _________ (pasar) unos días de vacaciones 
en el lago Michigan, _________ (perder) a su perro y _________ 
(poner) un anuncio en el periódico local, el Morning Herald que 
_________ (decir): “Perdido un fox terrier blanco que responde al 
nombre de Billy: se ofrece 1000 euros a quien lo encuentre”. Al día 
siguiente, Carnegie _________ (comprar) el periódico y 
_________ (ver) que su anuncio no _________ (estar) publicado. 
Entonces, _________ (dirigirse) al periódico para protestar pero 

allí no _________ (haber) nadie. _________ (llamar) a gritos y al final le _________ 
(atender) una mujer. 

-        ¿Es que no hay nadie?- _________ (preguntar) Carnegie. 

-        No, se han ido todos- _________ (contestar) la mujer. 

-        Pero, ¿qué ha pasado? 

-        Todos han ido en busca de un perro blanco que se llama Billy. 

 

Un buen padre 

Cuando Mark Twain _________ (ser) niño, _________ (odiar) ir 
a la escuela y _________ (faltar) cada vez que _________ 
(poder). Cuando su padre _________ (saber) la noticia le 
_________ (castigar) dándole algunos golpes en el trasero. 
Mientras el padre le _________ (pegar), le_________ (decir): 

-        Créeme, hijo mío, cuando te castigo, siento tanto dolor 
como tú. 

-        Sí, lo creo - _________ (contestar) Mark -; pero no en el mismo sitio. 

 

Byron y su perro 

Lord Byron _________ (querer) mucho a su perro y hasta le 
_________ (escribir) un epitafio. 

Un día, Lord Byron _________ (ir) embarcado con el perro y 
cuando el barco_________ (salir) del puerto, el perro 
_________ (saltar) al agua. Byron _________ (dirigirse) al 
capitán: 

-        ¡Pare el barco!, ¡pare al barco!, ¡rescaten a mi perro! 

El capitán le _________ (decir) que no _________ (poder) parar el barco por un 
perro; que por una persona sí, pero no por un perro. 

-        ¿Por una persona sí? - _________ (preguntar) asombrado. 

Entonces Byron _________ (tirarse) al agua, _________ (buscar) a su perro y el 
barco _________ (detenerse) para recogerlos a los dos. 

  



Definición de genio 

Un día le _________ (preguntar, ellos) a Dalí cómo se _________ 
(poder) saber si un hombre _________ (ser) un genio o no lo 
_________ (ser). Y Dalí  (contestar) así: 

-        Pues es muy fácil. Si ha nacido en Figueras y se llama Dalí, 
seguro que es un genio. 

 

Su último libro 

Como todos sabemos, Dumas padre _________ (ser) un 
escritor que _________ (publicar) muchísimo, tanto que todo el 
mundo _________ (decir) que otros escritores contratados por 
Dumas _________ (escribir) sus libros y luego él los 
_________ (firmar). Este tipo de escritores anónimos que 
_________ (trabajar) para otros _________ (llamarse) 
“negros”. 

Pues bien, un día Dumas padre le _________ (preguntar) a su 
hijo, que también _________ (ser) escritor: 

-        ¿Has leído mi último libro, hijo? 

Y su hijo _________ (responder): 

-        No, padre, y ¿tú? 

 

Un jurado muy profesional 

Charlot _________ (viajar) por los Estados Unidos y cuando 
_________ (llegar) a un pequeño pueblo _________ 
(encontrarse) que un bar de la localidad _________ (estar) 
anunciando un concurso de imitadores de Charlot. Charlot, 
deseando ver la parodia, _________ (pararse) allí y _________ 
(quedarse) a comer. Después, _________ (presentarse) al 
concurso en el que _________ (participar) siete imitadores. 
Charlot _________ (quedar) en segundo lugar. Cuando 
_________ (ir) a felicitar al ganador, le _________ (decir): 

-        Enhorabuena: lo hace usted mejor que el propio Charlot. 
– _________ (decir) Charlot. 

-        ¿De verdad lo cree usted? 

-        Naturalmente, y también lo cree el jurado. 


