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C-Test Spanisch Mustertest
Rekonstruieren Sie die fehlenden Wortteile (fügen Sie die gleiche Anzahl von Buchstaben ein
wie von den jeweiligen Worten schon vorhanden sind bzw. einen Buchstaben mehr), um
sinnvolle Sätze zu bilden.Bitte vergleichen Sie Ihr Ergebnis am Schluss mit der Lösung.

La polémica por la mujer que pasea con un cachorro de tigre en un centro comercial en
México
Imágenes compartidas en redes sociales muestran a la mujer sujetando con una correa al
animal en los pasillos del centro comercial Antara, en la exclusiva zona de Polanco de Ciudad
de México. El ca__ se difu____ en l____ medios de comuni_______ del pa__ a partir de una
se_____ de mens____ en Twitter de una usu___ de l___ red social quien exp___ su
preocu____ por la pres______ del ani___.
La due____ , que se ident______ como Mina Ayala, pu___ en Inst_______ un vi___ temporal,
don__ se la pu___ ver en compa____ de un cach___ de es___ especie. La Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indicó que “ya se encuentra investigando los
hechos” y pidió apoyo para conseguir más información del caso.
Lösungen
La polémica por la mujer que pasea con un cachorro de tigre en un centro comercial en
México
Imágenes compartidas en redes sociales muestran a una mujer sujetando con una correa a un
tigre en los pasillos del centro comercial Antara, en la exclusiva zona de Polanco de Ciudad de
México. El caso se difundió en los medios de comunicación del país a partir de una serie de
mensajes en Twitter de una usuaria de la red social, quien expresó su preocupación por la
presencia del animal. La dueña, que se identifica como Mina Ayala, publicó en Instagram un
video temporal, donde se la puede ver en compañía de un cachorro de esta especie. La
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indicó que "ya se encuentra
investigando los hechos" y pidió apoyo para conseguir más información del caso.

