
Prueba de examen. 

I. Cohete a la luna 

Van a lanzar un cohete a la Luna y la tripulación consta de dos 
chimpancés y un mexicano. De pronto la torre de control avisa que falta 
muy poco para el despegue y empieza a dar órdenes a la tripulación. ¡ 
Atención mono Nº1, prepárase para la ignición!. 

Y el mono, como un poseso, no para de accionar controles. Un fenómeno ¡Atención! 
Mono Nº2, revise las escotillas y los sistemas de aceleración. 

 Ventas Gastos 
Enero 2175200 123456 

Febrero 1978256 654789 
Marzo 2369123 789654 
Abril 7852145 123548 
Mayo 9856324 258743 

II. Un examen 

a) En una escuela se está haciendo un examen. El profesor 
pregunta a uno de los alumnos: A ver, aquel que está cerca de la puerta ¿En 
qué años despareció Pompeya?. 

♦ No lo sé, la verdad.-Pues... ¿ cuándo se incendió Roma?.. Ni 
idea. El profesor comienza a mosquearse , pero decide darle 
otra oportunidad: 

♦ Bueno, sabrá usted decirme cuándo inventó la máquina de 
escribir. “Pues si le digo la verdad... El profesor no aguanta 
más y le dice: 

b) ¿Se puede saber para que viene usted a esta clase? ¡por Dios! 
A poner bombillas soy el electricista. 

♠ Un chimpancé de un zoo robo un celular y llamó a los 
guardias para molestar. 

♠ Los empleados de un conocidoI zoológico británico, que 
durante tres días y tres noches fueron bombardeados por 
llamadas telefónicas anónimas en los que sólo se escuchaban 
largos y profundos suspiros, descubrieron finalmente que el 
autor era una mono. 

§ Chippy, un chimpancé de 11 añosII que había robado el 
celular de un guardián, se estaba divirtiendo llamando a 
todos los números guardados en la memoria del teléfono. 
§ Todavía es un misterio cómo Chippy consiguió 

apoderearse del aparato. Gary Gilmour, el dueño del 
celular, que ahora espera no sin cierta aprensión la factura, 
cree que el chimpancé le sacó el teléfono del bolsillo de la 
chaqueta mientras estaba limpiándole la jaula. 

c) “No me di cuenta para nada”, contó el hombre, “Pensé que lo 
había perdido”.Menos mal que era un teléfono nuevo y que había guardado 
sólo el número de mis colegas. Sino, quién sabe cuánto tendría que pagar, 
agregó Pese a los problemas causados, la mayor parte de los llamador fueron 
en plena noche. 



d) Los empleados del Blair Drummond Safari Park, cerca de la 
localidad de Stirling, están adminirados de la inteligencia del animal. “ No 
sólo supo robar el aparato sin hacerse ver- Subrayó Gilmour- sino que 
aprendió a usarlo. 

e) Probablemente entendió qué debía hacer mirando a los 
visitantes que vienen al parque. El chimpancé fue atrapado 
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