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1.-‐	  Relaciona	  las	  siguientes	  definiciones	  con	  la	  palabra	  a	  la	  que	  se	  refieren.	  	  
	  
a) Persona	  que	  habita	  independientemente	  en	  una	  misma	  población,	  calle	  o	  casa.	  
b) Cada	  una	  de	  las	  plantas	  de	  un	  edificio	  o	  de	  otra	  cosa.	  
c) Conjunto	  de	  documentos	  públicos	  o	  particulares.	  
d) Persona	  de	  la	  que	  se	  sospecha.	  
e) Piso	  que	  está	  a	  la	  misma	  altura	  que	  la	  calle.	  
f) Manifestación	  o	  explicación.	  
g) Medio	  de	  locomoción	  o	  transporte,	  en	  especial	  el	  automóvil.	  
h) Conjunto	  pormenorizado	  de	  datos	  sobre	  la	  actividad	  y	  los	  antecedentes	  de	  una	  

persona	  o	  una	  entidad.	  
i) Lugar	  en	  que	  legalmente	  vive	  una	  persona.	  
j) Proyecto,	  programa	  de	  las	  cosas	  que	  se	  van	  a	  hacer	  y	  de	  cómo	  hacerlas.	  
k) Acto	   formal,	   sometido	  a	   la	   aprobación	   judicial,	   por	   el	   que	  una	  persona	   recibe	   como	  

hijo	  al	  que	  no	  lo	  es	  naturalmente.	  
l) Ausencia	  u	  ocultación	  de	  la	  vista.	  
m) Protección,	  vigilancia.	  
n) Grupo	  de	  personas	  emparentadas	  entre	  sí	  que	  viven	  juntas	  o	  en	  lugares	  diferentes,	  y	  

especialmente	  el	  formado	  por	  el	  matrimonio	  y	  los	  hijos.	  
	  
1.	  Sospechoso:	  ____________	   	  	  8.	  Historial:	  ____________	  

2.	  Plan:	  ____________	   	  	  9.	  Familia:	  ___________	  

3.	  Desaparición:	  _____________	   10.	  Custodia:	  ___________	  

4.	  Vehículos:	  ____________	   11.	  Archivos:	  ____________	  

5.	  Adopción	  :	  ___________	   12.	  Piso:	  ___________	  

6.	  Domicilio:	  ___________	   13.	  Declaración:	  ___________	  

7.	  Bajo:	  ___________	   14.	  Vecina:	  __________	  

	  
	  
2.-‐	  Ahora	  completa	  el	  texto	  con	  las	  palabras	  del	  ejercicio	  anterior	  haciendo	  los	  cambios	  
que	  sean	  necesarios.	  
	  

Localizados en Madrid los tres hermanos desaparecidos en Jaén 
RAÚL LIMÓN / PATRICIA ORTEGA DOLZ Sevilla / Madrid  

 

Hasta la semana pasada a Manuel M.M. no le conocía nada más que su clan y un 
buen número de policías y guardias de La Carolina (Jaén), por su amplio 
____________ delictivo: “Robos con violencia, hurtos, sustracción de 
____________”. Tanto él como su mujer estaban ampliamente registrados en los 
____________ policiales. Lo que no supieron los agentes hasta este martes es que 
ambos tenían un ____________ para llevarse a sus hijos del centro de menores 
jienense y que tardarían cuatro días en dar con ellos. Ayer fueron encontrados sanos y 
salvos en Villaverde (Madrid). 
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Estaban en el número cinco de la calle Fuente de la Capona, un ____________ 
propiedad de su tía Virginia, la hermana de la madre de los pequeños de tres, cinco y siete 
años. “Yo hace días que veo a niños por aquí”, decía Mercedes, la vecina del segundo 
____________ de un humilde edificio de dos plantas, en plena rehabilitación interna. 
Cómo llegaron hasta allí es todavía un misterio. Supuestamente los llevó su progenitora, 
pero a última hora de ayer ella y su hermana seguían prestando ____________ en las 
dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos. Los pequeños fueron trasladados a otro 
centro de menores, esta vez de la Comunidad de Madrid. 

El plan de Manuel, de 47 años, y su mujer consistía en evitar a toda costa que sus 
hijos fuesen dados en ____________ como estaba previsto próximamente. Las voces 
que dieron el lunes –con megáfono incluido—frente a la sede de la Delegación de Gobierno 
de Jaén, no sirvieron de mucho. Los niños iban a ser acogidos por una ____________ 
en diez días y ellos lo sabían. Así que “lo idearon todo”, a la desesperada, para la última 
visita prevista, la del martes por la tarde. Manuel despistaría al técnico que supervisaba el 
encuentro “diciéndole que iba a comprar chucherías” –cuentan fuentes de la Guardia Civil-- 
y volvería sin los niños y denunciando su ____________. La que tampoco volvería a 
aparecer a partir de ese momento sería la madre. 

El padre no quiso declarar. “Dijo que no iba a decir nada, pese a las muchas 
contradicciones de su supuesta denuncia de desaparición”, relatan fuentes cercanas a la 
investigación. Esto le convirtió enseguida en el principal ___________ y este viernes fue 
enviado a prisión por el juez. Pero durante días toda España temió un nuevo ‘caso Bretón’, 
menos los investigadores: “En cuanto vimos que nadie del clan se movía ni clamaba por la 
desaparición de los pequeños y nos dimos cuenta de que la madre faltaba desde el mismo 
momento que los niños, no temimos por su vida”, aseguran. 

Aún así la búsqueda no fue sencilla. “La mayor parte de la familia no quiere saber 
nada de ninguno de los progenitores, ni sus padres, porque están todos peleados”, 
explicaban. “Tuvimos que localizar a aquellos familiares con los que alguno de ellos tenía 
relación para tratar de averiguar adónde se los habían podido llevar”. Montaron dos 
dispositivos en Murcia y Madrid. 

Fue así como apareció el nombre de Virginia, la hermana de la madre, que residía en 
Madrid desde hace años y a quien, según su ___________ Mercedes, “también le 
habían retirado la ___________ de dos de sus hijos”. Hasta su casa llegaron varios 
guardias a preguntar por los pequeños. Pero Virginia abrió la puerta y tuvo la sangre fría de 
decir que allí no estaban sin permitirles el paso. Horas más tarde, asustada, se fue a casa de 
unos amigos en la calle Diamante del mimo barrio, donde fue detenida después de llamar a 
la policía local y denunciar los hechos. Poco después la Guardia Civil se llevaba a la madre y 
a los niños de su ___________. 

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/06/05/actualidad/1433502778_474998.html 
 

 


