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1. ¿Quién fue Al Capone?   

A, El gánster y contrabandista más famoso del mundo.  
B, Un comediante de Chicago. 
C, Un narcotraficante estadounidense.  

2. ¿Cuál era su apodo? 
 A, Cara cortada. 
 B, El Tigre de Chicago. 
 C, El Cruel. 
 D, El Destripador.  
 

3. ¿Cuándo nació?  
 

4. ¿Terminó la escuela?   
  

5. ¿Por qué tiene ese apodo?  

A, Porque insultó a una chica en un bar, pero el hermano de la chica sacó su 
cuchillo e hirió su rostro. 
B, Era corto de vista, además le temblaban las manos y se cortó la cara al 
rasurarse. 
C, Es pura genética. Nació así.  

6. ¿A qué se dedicaba su banda?  
 

7. ¿Cuál fue su estrategia?  
 

8. A los 37 años ya...  
 

9. ¿Qué pasó el 14 de febrero?  
A, Asesinaron a 5 miembros de una banda enemiga.  
B, Es el día de San Valentín por eso invitó a su novia a un restaurante. 
C, Compró un millón de rosas para su amor.  
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10. Al Capone se enriqueció porque…  
 

11. ¿Dónde tuvo que pasar 11 años?  
 

12. ¿Cómo murió Al Capone?  
A, Le envenenaron. 
B, Le mataron en plena calle. 
C, Murió en un restaurante cuando tenía una reunión importante con sus 5 
amigos. 
E, Murió a causa de una enfermedad.  

 
Aquí te dejo unas palabras relacionadas con el tema: 
 
Malhechor 
Mafioso 
Delito 
Cometer un delito 
Asesinato 
Asesino 
Asesinar 
Matar 
Matanza 
Abuso 
 Abusar 
Delincuente 
Criminal 
Pena de muerte 
Delinquir 
Castigar 
Condenar 
Ilegal 
Punible 
Estafar 
Sobornar 
cometer adulterio 
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Falsificar 
Espiar 
Espía 
Chantajear 
Cadena perpetua 
Criminología 
Robo 
Fraude 
 
Pero pongamos estas palabras en frases para que sea más fácil aprenderlas.  

espía , pena de muerte, asesino a sueldo, falsificar,  robo, cadena perpetua,  
 

1. ¿Qué ha hecho este chico para merecer la ………………… ? 
2. Encontraron un taller que se dedicaba a ……………… dólares.  
3. Le condenaron a …………. , sin libertad condicional. 
4. Mata Hari era una ……………. que sabía bailar.  
5. No te preocupes, el …………………. ya se encargó de él.  
6. Estoy segura de que ninguno de ellos está involucrado en el………… . 
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