
La desaparición de Dain. Parte II (preguntas) 
1.- ¿Qué significa la palabra “pasar desapercibidos”? 
a) Hacer algo llamando la atención de los demás. 
b) Hacer algo de manera normal. 
c) Hacer algo sin llamar la atención de los demás. 
d) No hacer nada. 
  
2.- ¿Qué significa “sinuosas calles” dentro del  
contexto de la lectura? 
a) Que las calles son muy anchas. 
b) Que son calles con muchas curvas y giros. 
c) Que son calles muy nuevas. 
d) Que son calles muy viejas. 
  
3.- ¿Dónde estaba la casa de Dain? 
a) En la zona populosa de la ciudad. 
b) En Trebujena. 
c) Cerca de una posada y de dos bares. 
d) En la zona antigua de la ciudad. 
  
4.- ¿Cómo consiguieron entrar en la casa de Dain? 
a) Dando una patada a la puerta. 
b) Entrando por una ventana que estaba abierta. 
c) Forzando la cerradura. 
d) Con la llave que estaba bajo el felpudo. 
  
5.- ¿Cómo estaba la casa? 
a) Estaba todo tirado por el suelo. 
b) Estaba todo muy ordenado. 
c) Estaba todo lleno de gente porque era una fiesta sorpresa. 
d) Estaba llena de gatos porque a Dain le gustaban mucho. 
 
 
 

6.- ¿Dónde estaba el despacho de Dain? 
a) En la primera planta. 
b)En un sótano secreto. 
c) En una cabaña que estaba junto a la casa. 
d) En una habitación de la planta baja. 
  
7.- ¿Qué había en las paredes de la planta baja? 
a) Muchas fotos de sus familiares. 
b) Nada. 
c) Muchas armas y armaduras. 
d) Muchos tapices. 
  
8.- Tras entrar en el despacho ¿Qué hicieron? 
a) Dividirse para registrar más rápido. 
b) Ordenarlo todo porque estaba todo por medio. 
c) Cerrar las ventanas porque hacía mucho frío. 
d) Apagar la tele porque Dain se la había dejado encendida. 
  
9.- ¿Qué encontraron en el escritorio de Dain? 
a) Una carta de pokemon. 
b) Una cucaracha aplastada por un libro. 
c) Una especie de diario. 
d) Un álbum de fotos antiguo. 
  
10.- ¿Qué había al final del diario? 
a) Un número de teléfono. 
b) Un mensaje en clave. 
c) Un mapa con el lugar donde había ido. 
d) Una foto suya de pequeño. 
 

 
 


