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................................................................................................. 

(1) Ocurrió el sábado a las 15:15 horas en una ruta de senderismo de 
Benalmádena (Málaga). El ave arrastró a la mascota hacia un lado de la 
montaña, pero la propietaria logró rescatarla y recibió un picotazo en una 
mano. La agresión sorpresa del ave obligó a la mujer, Suzanne Dodd, de 
43 años, a huir de la zona, ya que el águila “no parecía temer a las 
personas”, según ha dicho Suzanne.  
(2) El águila se colocó encima de uno de sus perros, de la raza Jack 
Russell Terrier, y comenzó a arrastrarlo de la cabeza con la intención de 
llevárselo, pero su dueña peleó para evitarlo. La mujer cogió al ave de un 
ala y le dio una patada para que se fuera, mientras decía: “No vas a volar 
con mi perro”.  
(3) Tras el ataque, mientras corría montaña abajo, el ave volvió y empezó 
otra vez. Ella respondió con gritos para ahuyentarlo, lo que finalmente 
consiguió. El perro solo sufrió una pequeña herida en el hocico, mientras 
que Suzanne fue a un hospital, donde le pusieron la vacuna antitetánica y 
le curaron una herida en la mano izquierda, causada por una “mordedura-
arañazo” del ave, según está escrito en el informe médico.  
(4) La mujer, que ha calificado el suceso de “surrealista y horrible”, ha 
reconocido que sufrió “pánico” y se llevó un gran disgusto.    23    ha 
denunciado lo que pasó ante la Policía Nacional para prevenir a la gente 
que va por la montaña. 
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Lee el texto. 
1p 22 ¿Qué título se le puede poner al texto? 

A Un águila es salvada por una mujer y su perro 
B Un águila lesiona a una mujer al intentar robarle el perro 
C Un águila se come a un perro en presencia de su dueña 
D Un águila se lleva al perro de una mujer 

1p 23 ¿Qué palabra(s) falta(n) en el párrafo 4? 
A Por desgracia, 
B Por el contrario, 
C Por ello, 
D Por otro lado, 

2




