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10 La estimulación del interrogatorio: Temporada 1

Temporada 1
 1 ¿De qué premio está orgulloso Sheldon de ser el ganador 

más joven hasta que lo consigue Dennis Kim?

 2 ¿Qué especialidad de ingeniería ha estudiado Howard?

 3 Sheldon tiene fobia a los gérmenes y teme que Penny 
pueda haber traído elementos patógenos de su viaje a 
casa: «Y como no he estado nunca en Nebraska, seguro 
que no tengo anticuerpos de gérmenes ________.»

 4 Cuando Sheldon pregunta a Penny con quién tiene que 
hablar para reservar permanentemente su mesa, ¿con 
quién le sugiere ella que lo haga?

 5 ¿Qué regalo de cumpleaños «autografiado» ha comprado 
Howard para Leonard?

 6 Sheldon, Howard y Raj tratan de convencer a Leonard 
de que no venda sus objetos de coleccionista. ¿Qué 
fragmento de El Señor de los Anillos cita Sheldon 
mientras empuña una espada de juguete?

 7 ¿A quiénes recluta Sheldon para su equipo del Concurso 
Anual de Física?

 8 Cuando Missy, la hermana melliza de Sheldon, presume 
de él con sus amigos, ¿a qué dice que se dedica?

 9 ¿Cuál es la especialidad médica del padre de Raj?

 10 ¿Por qué Leonard no celebra su cumpleaños?

 11 ¿A qué alimento es alérgico Howard?

 12 ¿Con qué equipo de «preadolescentes judíos totalmente 
salvajes» pierden los chicos en la guerra de pintura?

Penny: Soy vegetariana, salvo por el pescado 

y algún chuletón. ¡Adoro los chuletones!

Sheldon: Es interesante. Leonard no digiere el 

maíz.



La estimulación del interrogatorio: Temporada 1 11

 13 Cuando Leonard y Sheldon se pelean durante la 
conferencia en el Instituto de Física Experimental, 
¿quién graba y cuelga el vídeo en YouTube?

 14 ¿Cómo se titula el vídeo en YouTube?

 15 Howard tiene que entretener a toda costa  
a Leonard en urgencias mientras le preparan una fiesta 
sorpresa en su piso. ¿A qué recurre cuando fracasa su 
intento de soborno? 

 16 ¿Cómo llama por error Sheldon a Leonard en chino?

 17 Howard y Raj están luchando en el suelo. «Te lo advierto, 
Raj, fui el campeón de judo del club de __________.»

 18 ¿Qué sorprendente miembro del equipo de Sheldon 
responde correctamente la última pregunta del XXIX 
Concurso Anual de Física? 

 19 Cuando Penny invita a Sheldon a su apartamento para 
decirle que no sabe si es buena idea salir con Leonard, 
¿qué hace Sheldon mientras ella le habla?

 20 Cuando Penny practica para atender la barra del 
Cheesecake, ¿qué cóctel le prepara a Leonard?

Máster



12 La estimulación del interrogatorio: Temporada 1

 21 Cuando Leonard pierde las gafas y Howard lo guía por el 
piso, ¿qué quiere decir Howard con «a las doce»?

 22 Cuando Penny practica la preparación de cócteles, Raj 
descubre que es capaz de hablar con mujeres. ¿Qué 
cóctel es el secreto de su recién descubierta locuacidad? 

 23 ¿Cuántos años tenía Sheldon cuando pasó un verano en 
el Instituto Heidelberg, en Alemania?

 24 ¿Qué coeficiente intelectual tienen Leonard y Sheldon 
entre los dos?

 25 ¿A quién llama Leonard para pedir ayuda 
cuando Sheldon es despedido y se niega a 
disculparse?

 26 ¿Por qué Fishman, Chen y Chauddury (los 
rivales de los chicos) han decidido no presentarse 
al concurso de física de este año?

 27 ¿Qué enfermedad impide a Raj hablar con mujeres?

 28 ¿Qué sospecha induce a Sheldon a estudiar chino? 

 29 ¿Cómo quiere Sheldon que Penny le frote el Vicks 
VapoRub en el pecho cuando está enfermo? 



La estimulación del interrogatorio: Temporada 1 13

 30 Sheldon decide no ir más al Sopaplantación porque le 
confunde el nombre. ¿Por qué? 

 31 Sheldon explica por qué está rodeado de tarros con 
peces: «He leído un artículo de unos científicos japoneses 
que insertaron ADN de medusas luminosas en otros 
animales y he pensado: “¡Eh! ______ _______.”»

 32 Penny entra en el piso de Leonard y Sheldon para 
pedirles que bajen la música. ¿Por qué los chicos están 
tan eufóricos? 

 33 Penny les pregunta por qué hacen lo que hacen 
 y los chicos responden al unísono. ¿Qué dicen?

 34 Cuando Penny le dice a Leonard que los adultos no 
juegan con juguetes, ¿a quién decide venderle su 
colección?

 35 ¿Por qué Penny rompe con su novio Mike?

 36 Howard se siente frustrado porque nadie reconoce su 
disfraz en la fiesta de Halloween de Penny. ¿De qué 
personaje va disfrazado?

 37 ¿Cuánto dura la maratón de El planeta de los simios en 
la que se refugian Leonard, Howard y Raj mientras 
Sheldon está enfermo? 

 38 ¿Cómo se llama la chica con la que los padres de Raj 
quieren casarlo?

 39 Cuando Sheldon es despedido y se dedica a sus 
experimentos, ¿cuántos huevos encarga a Penny para 
su investigación de los huevos revueltos?

 40 En la fiesta de Halloween de Penny, ¿de qué principio 
científico va disfrazado Sheldon?

Howard: Si ves a Penny de repente, todo el día tendrás suerte.
Penny: No creas.

Máster



14 La estimulación del interrogatorio: Temporada 1

 41 ¿Cuántos cómics tiene Leonard?

 42 ¿Para qué trabajo ha convencido Penny a sus jefes del 
Cheesecake de que es la candidata idónea?

 43 ¿Quién vivía en el piso de Penny antes que ella?

 44 ¿Qué instrumento musical toca Leonard?

 45 ¿Qué pirncipio científico explica Sheldon  
a Penny para ayudarla a tomar una  
decisión sobre si debe salir con Leonard?

 46 Cuando Leonard se enrolla con Leslie Winkle, confunde 
a Sheldon colgando una corbata del pomo de la puerta. 
¿Quién tiene que explicarle su significado?

 47 Penny acaba de conocer a Leonard y a Sheldon: «Bueno, 
¿qué hacéis vosotros para pasarlo bien?» Sheldon: «Hoy 
íbamos a __________ por dinero.»

Doctorado
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 48 Cuando Penny ayuda a Leonard a elegir la ropa 
adecuada para su presentación, ¿qué objeto de 
coleccionista encuentra en su armario?

 49 ¿A quién llama Sheldon «profesor de instituto con aires 
de grandeza cuyo último experimento de éxito fue 
prender sus propios pedos»?

 50 ¿Cuántas veces le dice Sheldon a la pareja de Raj que se 
ducha todos los días?

 51 ¿Qué hace Kurt, el ex novio de Penny, para dejar en 
ridículo a Leonard en la fiesta de Halloween de Penny?

 52 ¿Quién culmina una frenética sesión de baile con las 
palabras «entierra tu marca, amigo, la he destrozado»?

 53 ¿Por qué Sheldon lleva a Leonard una taza de té?

 54 Cuando Howard va al piso de Penny para pedirle a la 
hermana de Sheldon que salga con él, ¿con qué intenta 
impresionarla?

 55 ¿Qué regalo decepcionante recibe Sheldon de sus padres 
al cumplir doce años?

 56 ¿A qué hora se despierta Sheldon los sábados?

 57 ¿Qué uniforme encuentra Penny en el armario de 
Leonard?

 58 ¿Qué explicación da Leonard cuando Penny le 
pregunta por qué no se lo puso en Halloween?

 59 ¿Por qué Sheldon se da de baja del planetario a pesar de 
que ha sido socio desde que tenía cinco años?

Mary: Tiene el mal genio de su padre.
Leonard: ¡Ah!
Mary: Y tiene mis ojos. 
Leonard: ¡Claro!
Mary: Y lo de la ciencia se lo ha dado Dios.

Máster



16 La estimulación del interrogatorio: Temporada 1

 60 Según su madre, el ingrediente secreto de la tarta 
favorita de Sheldon no es el amor, sino la ________.

 61 La fiesta de Halloween de Penny empieza a las 19.00 
horas. ¿A qué hora aparecen los chicos?

 62 Leonard le dice a Penny que no puede  
asistir a la función de su musical  
porque va a un simposio sobre 
__________ en __________.

 63 ¿Quién dice Sheldon que va a impartir 
el simposio imaginario?

 64 ¿Por qué Leonard dejó de verse con su novia anterior, 
Joyce Kim?

 65 Cuando Sheldon ve a Raj en el Cheesecake con la chica 
que sus padres le han buscado, ¿a qué «amado personaje 
de cuento» le recuerda ella? 

 66 ¿Por qué motivo Sheldon irrumpe en el piso de Penny en 
mitad de la noche?

 67 Sheldon le dice a Penny que en realidad Leonard no 
puede asistir a su obra porque van a llevar a un primo 
de Sheldon a un centro de desintoxicación. ¿Cómo se 
llama ese primo?

 68 Sheldon se llevó una desilusión con el regalo que le 
hicieron sus padres cuando cumplió doce años. ¿Qué 
quería que le regalaran? 

 69 ¿Cómo deletrea Kurt, el ex novio de Penny, la palabra 
«confrontación»?

 70 Leonard asegura a Penny que el salón donde se celebra 
su presentación está a reventar: «En física de partículas, 
veinticinco personas es __________.»

 71 Según Sheldon, el disfraz que lleva Penny en su fiesta de 
Halloween es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando 
no hay reglas ni concurso. ¿De qué va disfrazada?

Doctorado

Máster



La estimulación del interrogatorio: Temporada 1 17

Máster

 72 Penny invita a Leonard y a Sheldon a un musical en el 
que actúa. ¿Cómo se titula?

 73 ¿Qué papel interpreta Penny?

 74 «Obviamente, no se te da bien el 
 ajedrez tridimensional. Tal vez la 
 oca tridimensional se te dé un poco mejor.» ¿A quién 
acaba de derrotar Sheldon? 

 75 ¿Cuál es el número de puerta del piso de Penny?

 76 Dado que «tradicionalmente los equipos llevan nombres 
de criaturas feroces», ¿qué nombre propone Sheldon 
para el equipo del concurso de física?

 77 Durante la maratón de El planeta de los simios, ¿a quién 
le dice Howard: «¡Aparta tus zarpas de mis palomitas, 
sucio simio!»

 78 Leonard explica a Sheldon que su sistema para ordenar 
la despensa es poco frecuente: «Por muy difícil que 
te resulte creerlo, mucha gente no suele ordenar sus 
cereales por el __________ de __________.»

 79 ¿Quién lleva a Sheldon a comprar un regalo para Leonard 
justo cuando tienen que preparar la fiesta de cumpleaños?



18 La estimulación del interrogatorio: Temporada 1

 80 Cuando Leonard le cuenta a Sheldon que duda acerca 
de salir con Penny, ¿qué frecuente error gramatical le 
corrige?

 81 ¿Cuál es el rarísimo error de producción de la figura de 
Goerdi La Forge de Star Trek: La nueva generación que 
tiene Leonard?

 82 Cuando la vemos por primera vez, Leslie Winkle, la 
colega de Leonard, está intentando calcular cuánto 
tarda un láser de oxígeno yodo de 500 kilowatios en 
calentar una ________.

 83 Leonard se plantea comenzar su presentación en el 
Instituto de Física Experimental con un chiste sobre 
________ esféricas.

 84 Cuando Leonard por fin llega a su fiesta de cumpleaños 
sorpresa, ¿qué canción está cantando Raj?

 85 Sheldon no quiere probar los cócteles de Penny y prefiere 
una cola light. ¿Qué le pide que le prepare?

 86 Cuando la máquina del tiempo bloquea el paso de 
Penny, Sheldon le sugiere una ruta alternativa: «Sube 
hasta la terraza, salta al edificio colindante... Hay 
poco espacio, no mires abajo si tienes vértigo. Y usa su 
escalera.» ¿Cuánto mide en realidad lo que Sheldon ha 
llamado «poco espacio»?

 87 ¿Cómo propone Sheldon resolver la  
crisis de Oriente Próximo?

 88 ¿Con quién está hablando la madre de Sheldon cuando 
dice: «He hecho pollo. Espero que no sea uno de los 
animales que tu pueblo considera mágicos.»?

 89 ¿Cuánto le dice Sheldon a Missy que tiene que decirle a 
su madre que pesa?

Sheldon: Oh, gravedad, 
ramera despiadada.

Doctorado



La estimulación del interrogatorio: Temporada 1 19

 90 En su fiesta de presentación, ¿por qué el niño prodigio 
Dennis Kim prefiere marcharse que hablar de su 
próxima investigación?

 91 Cuando Raj sugiere que necesitan un «nombre 
alucinante» para el equipo del concurso de física, ¿cuál 
propone Howard?

 92 ¿Cómo describe Leonard el trabajo de Penny en el 
Cheesecake?

 93 ¿Qué superhéroe aparece en la camiseta de Sheldon la 
primera vez que lo vemos?

 94 ¿Quién es el único de los chicos que tiene un doctorado?

 95 ¿Qué canción canta Sheldon borracho en el Cheesecake 
después de tomarse la cola light con el ron que Penny le 
ha echado a escondidas?

 96 ¿Qué actriz que «parece muy inteligente» propone Raj 
como sustituta de Sheldon para el concurso de física?

 97 ¿Qué es lo primero que se le ocurre a Sheldon como 
regalo de cumpleaños para Leonard?

 98 ¿A quién piden Leonard, Howard y Raj que sustituya a 
Sheldon en el concurso?

 99 ¿De qué se disfraza Leonard en la fiesta de Halloween de 
Penny?

 



20 La estimulación del interrogatorio: Temporada 1

 100 Cuando Raj anuncia que lo han aceptado como sujeto 
para probar un medicamento milagroso para superar la 
timidez, ¿qué le ocurre a su mano derecha?

 101 ¿Cómo consiguen entrar Leonard y Sheldon en el edificio 
de Kurt, el ex novio de Penny?

 102 Cuando Penny se ofrece para preparar un cóctel a los 
chicos, ¿qué bebida se niega a hacerle a Howard?

103 Sheldon dice que su sándwich es  
«un total y absoluto desastre». ¿Qué  
error han cometido en el restaurante?

 104 ¿En qué hotel invitan a Leonard y a Sheldon a presentar 
su trabajo sobre los supersólidos?

 105 ¿Qué le regala Leonard a Sheldon cuando le dice que los 
chicos han decidido echarlo del equipo del concurso de 
física?

 106 Leonard gana una máquina del tiempo en una subasta 
online. ¿En qué película salía?

 107 ¿Qué canción pide Sheldon que le cante Penny cuando se 
pone enfermo?

 

Doctorado
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108 Sheldon cree que las opciones de Leonard de ganar 
el Premio Nobel son escasas: «El día que te den 
un Premio Nobel será el día en que empiece mi 
estudio sobre el coeficiente de rozamiento de las 
__________ __________.»

 109 ¿Qué instrumento toca Leslie Winkle en el cuarteto de 
cuerda del departamento de física?

 110 La visita de Leonard y Sheldon al piso del ex novio de 
Penny resulta un fracaso humillante. ¿Qué les quita?

111 ¿Cuántos años tenía Sheldon cuando 
convirtió el horno de juguete de su hermana 
en «una especie de horno industrial de 
máxima potencia»?

 112 ¿Qué ofrece de picar Leonard a Missy cuando la 
hermana de Sheldon se pasa por su piso?

 113 Los cuatro amigos son propietarios de la máquina del 
tiempo, ¿peró quién es el primero en sentarse en ella?

 114 Cuando Sheldon afirma que ninguno es lo bastante 
bueno para su hermana, ¿a quién le dice: «No es nada 
personal. Es que preferiría que mis futuros sobrinos no 
sufrieran de flato cada vez que se tomaran un vaso de 
leche.»? 

 115 ¿Qué canción suena cuando el equipo PMS gana el 
XXIX Concurso Anual de Física?

 116 ¿Cómo se llama el ayudante de investigación del 
laboratorio de física de partículas que recluta Sheldon 
para que finja ser su primo drogadicto?

 117 ¿De qué forma honorable deciden Leonard, Howard y 
Raj pegarse por Missy, la hermana melliza de Sheldon?

Leonard: Un Homo habilis descubriendo 
el uso de los pulgares diría: «¿qué?»

Kurt: ¿Qué?



22 La estimulación del interrogatorio: Temporada 1

 

118 Poco después de mudarse enfrente de Leonard  
y Sheldon, Penny les da una llave de su piso. 
¿Por qué?

 119 Nada más conocer a Leonard y a Sheldon, 
Penny les pregunta si sería muy raro que le 
dejaran usar ¿qué parte de su piso?

 120 ¿Cómo apoda Raj a su vecino? 

121 ¿Qué es el Tetripulso?

 122 ¿Qué regalo de «edición limitada» 
 ha comprado Raj a Leonard por su cumpleaños?

 123 Cuando Howard seduce a «la zorra de Omaha», ¿en qué 
videojuego lo sustituye Penny?

 124 ¿Cuál le dice Howard a Penny que es la única manera de 
conseguir que Sheldon compre un regalo a Leonard?

 125 ¿Quién enseña chino a Sheldon?

 126 Penny pide a Howard que saque a Leonard de su piso 
y lo mantenga fuera un par de horas para prepararle 
la fiesta sorpresa. Cuando todos sus intentos fracasan, 
¿cómo lo convence para salir de casa?

Doctorado
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 127 ¿Con qué criaturas carnívoras ficticias se encuentra 
Sheldon en su sueño con la máquina del tiempo?

128 ¿Cómo se llama la empresa de mudanzas?

 129 Todos los amigos de Sheldon quieren salir con  
su hermana. ¿Pero con quien quiere salir ella?

 130 ¿De que va disfrazado Raj a la fiesta de Halloween de 
Penny?

 131 ¿A qué se refiere Howard cuando le dice a Sheldon que 
«la colada ha salido del cesto»?

 132 ¿Qué es «el sitio de Sheldon»?

 133 ¿Qué hay estampado en la cortina de ducha de Leonard 
y Sheldon?

 134 ¿Qué dice Penny cuando Leonard la besa, rememorando 
la explicación científica de Sheldon sobre su cita?

 135 La primera vez que Leonard y Penny van a un 
restaurante, ¿qué principio científico demuestra Leonard 
metiendo una aceituna en un vaso sin tocarla?

 136 Después de insistir en que no es un niño, ¿qué le pide 
Howard a su madre para desayunar?

 137 ¿Cómo se llama la amiga que Penny promete a Howard 
presentarle si consigue mantener a Leonard fuera de su 
piso mientras le prepara la fiesta sorpresa?

 138 Cuando Leonard finje viajar al futuro en la máquina del 
tiempo, ¿qué hacen Sheldon, Howard y Raj?

 139 ¿En qué número de puerta viven Leonard y Sheldon?

 

Leonard: Tú no eres Isaac Newton.

Sheldon: No, no, eso es cierto. La 

gravedad me hubiera resultado 

evidente sin la manzana.

Máster
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 140 ¿Qué hace Howard cuando Penny se duerme apoyada 
en su hombro durante la presentación del trabajo de 
Leonard sobre los supersólidos?

 141 En el primer intento de Leonard de impresionar a Penny, 
¿qué acepta ir a buscar al piso de su ex novio?

 142 Penny no está impresionada por la adquisición de los 
chicos: «Por favor, eso no es una máquina del tiempo. 
Parece un vehículo en el que _________ __________ 
se pasearía por los Everglades.»

 143 Sheldon no tuvo amigos imaginarios cuando era 
pequeño, sino __________ imaginarios.

 144 Cuando rompe con Mike, Penny tira su iPod 
por la ventana de Leonard y Sheldon. ¿Quién 
lo encuentra?

 145 ¿Cuál es el segundo nombre de Leonard?

 146 ¿A qué hace referencia la «paradoja del wan-tun»?

 147 ¿Qué le compra Penny a Leonard por su cumpleaños?

 148 ¿Por qué Penny sabe que la ropa interior de Superman 
que ha encontrado en la secadora es de Leonard?

 149 Los chicos hablan de turnarse para tener la máquina del 
tiempo en casa. ¿Dónde planea colocarla Raj cuando le 
toque a él?

 150 ¿Qué está haciendo la recepcionista cuando Leonard y 
Sheldon llegan al banco de esperma?

 151 ¿Qué batalla recrean con botes de condimentos sobre la 
mesa del Cheesecake?

Sheldon: Ingeniería. Donde los nobles trabajadores de baja cualificación ejecutan los planes de los que piensan. Hola, Oompa Loompa de  la ciencia.
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 152 ¿Qué día de la semana es la noche de Halo?

 153 ¿Qué es lo primero que Raj le dice a Penny tras descubrir 
que el alcohol le permite hablar con mujeres?

 154 ¿Qué lleva inscrito en la espalda la camiseta del equipo 
PMS en el concurso de física?

 155 ¿Con cuántos años entró Sheldon en la universidad?

 156 ¿Por qué Leonard no puede disfrutar de la maratón de El 
planeta de los simios?

 157 Los padres de Raj cuelgan repentimante cuando 
están hablando con él porque emiten su serie favorita: 
«Perdona cariño, tenemos que colgar.  
Empieza __________ __________ __________.»

 158 ¿Cómo celebra Howard la victoria de su equipo en el 
concurso de física?

 159 Cuando Leonard se plantea adoptar un gato para llenar 
el vacío sentimental en su vida, duda entre varios 
nombres: «Y estoy indeciso entre Einstein, Newton y 
__________ __________ __________.» 
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 160 La madre de Sheldon se lamenta de los problemas que le 
ha causado su hijo: «Quiero a mi hijo a rabiar, pero ha 
sido un niño difícil desde que nació en el __________.»

 161 Los amigos de Sheldon no lo soportan cuando se pone 
enfermo, así que utilizan un código para avisarse unos a 
otros. ¿Cómo lo llaman?

 162 ¿Qué no consiguen montar los chicos en casa de Penny? 

 163 ¿Quién es la «tía buena» en el despacho de Sheldon que 
deja impresionados a los chicos?

 164 ¿Por qué Penny acepta salir a cenar con Leonard en su 
primera cita?

 165 ¿Por qué Leonard, Howard y Raj echan a Sheldon de su 
equipo del concurso de física? 

166 Cuando Leonard y Sheldon enseñan sus 
pizarras a Penny, ¿sobre qué principio 
físico hay un chiste en la de Sheldon? 

 167 En la fiesta del departamento de física, ¿quién acorraló 
a Sheldon y le habló de espeleología durante cuarenta y 
cinco minutos?

168 Sheldon explica que la escena favorita 
de Penny de la primera película de 
Superman, en la que Lois Lane se cae  
del helicóptero y Superman baja  
volando y la recoge, está llena de  
inexactitudes científicas. ¿Qué debería 
haberle sucedido a Lois tras caer? 

 169 ¿Qué arma de World of Warcraft compra y luego vende 
Sheldon en eBay?

Penny: ¿Por qué no son todos los tíos como tú?

Leonard: Porque si todos fueran como yo, la 

raza humana no sobreviviría.

Doctorado

Doctorado
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 170 La primera vez que los cuatro amigos coinciden en el 
coche con Penny, ¿a dónde sugiere ir Howard?

 171 ¿Quién corrige las ecuaciones en la pizarra de Sheldon y 
arregla el problema que tenía? 

 172 ¿Con qué cereales bajos en fibra se premia Sheldon 
después de limpiar en plena noche el piso de Penny? 

 173 ¿Qué se inventa Leonard para poder 
hablar con Penny?

 174 ¿Por qué Sheldon tira a la basura una 
invitación para que presente junto con 
Leonard su trabajo sobre los supersólidos? 

 175 ¿Cómo «arregla» Leonard la relación de Penny y Mike 
después de que él escriba en su blog sobre su vida sexual? 

 176 ¿Por qué la cazafortunas Christy rompe con Howard? 

 177 ¿Quién sigue a Missy desde el aparcamiento hasta el 
despacho de su hermano Sheldon?

 178 Cuando Leonard se cansa de ir detrás de Penny, ¿a quién 
le pide que salga con él?

 179 ¿Dónde se besan por primera vez Leonard y Penny? 
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 180 ¿Por qué Leonard dice que le debe una carta de disculpa 
al programa de cocina de la tele? 

 181 ¿Qué convención social cita Leonard para justificar que 
debe intervenir y ayudar a Penny cuando rompe con su 
novio Mike? 

 182 Cuando Leonard y Sheldon tienen que subir el mueble 
de Penny por la escalera, ¿la ayuda de qué superhéroe 
querría tener Sheldon? 

 183 Cuando Leonard se deprime porque ha visto a Penny 
con otro chico, ¿qué actividad sugiere hacer Howard 
para levantarle el ánimo? 

 184 Cuando Leonard pregunta quién vendería la máquina 
del tiempo por 800 dólares, Sheldon recurre a un 
diagrama de Venn. ¿Qué dos categorías utiliza para 
responder la pregunta? 

 185 ¿Por qué Sheldon convierte el horno de juguete de su 
hermana en un horno industrial de máxima potencia?

 186 ¿Qué lengua utiliza Howard cuando conoce a Penny 
para decirle que es guapa? 
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 187 ¿Qué hecho divertido e interesante sobre los tomates 
comparte Sheldon con Penny en el supermercado? 

 188 ¿De qué creen todos que va disfrazado Howard en la 
fiesta de Halloween de Penny?

 189 ¿Qué dice la madre de Sheldon cuando éste le pregunta 
si el doctor Gablehauser va a ser su nuevo padre?

 190 ¿Por qué Sheldon quiere irse del banco de esperma?

 191 ¿Cómo se llama la universidad en la que trabajan 
Leonard, Sheldon, Howard y Raj?

 192 ¿Qué le ocurre al portátil de Penny cuando le cae encima 
cola light, yogur y laca de uñas?

 193 ¿De qué personaje se disfrazan en un primer momento 
Leonard, Sheldon, Howard y Raj para la fiesta de 
Halloween de Penny?

 194 ¿De qué signo del Zodiaco es Penny?

 195 ¿Cómo reacciona Penny cuando descubre que Sheldon 
ha entrado en su piso mientras ella dormía?

 196 ¿Por qué Sheldon recomienda a Penny que vea a un 
otorrinolaringólogo?

 197 ¿De dónde le gustaban a Sheldon las hamburguesas 
antes de probar la hamburguesa barbacoa del 
Cheesecake?

 198 ¿Por qué Cheryl se enrolla con Raj en la fiesta de 
Halloween de Penny?

 199 Penny ayuda a Leonard a elegir la ropa para la 
presentación, ¿cuántos años tenía Leonard cuando dio 
su último estirón?

 200 ¿Qué utiliza Sheldon para hacer placas de Petri cuando 
sospecha que se ha puesto enfermo?

Sheldon: ¿Un pequeño malentendido? Galileo y el Papa tenían un pequeño malentendido.
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Validez del contrato  
para compartir piso

Antes de que Leonard pudiera mudarse al piso, 
hubo que resolver algunos detalles.

Sheldon: (leyendo) «Las partes acuerdan que las 
noches de los viernes quedan reservadas para ver 
la genial serie de Joss Whedon, Firefly.»

Leonard: ¿Hay que incluir eso en el contrato?
Sheldon: Hay que establecerlo ahora, va a durar 

muchos años. Firma aquí. 
Leonard firma.
Sheldon: Está bien, eso en cuanto a televisión y cine. 

«La sección 9: miscelánea. La bandera del piso es 
un agresivo león dorado sobre un fondo azul.» 

Leonard: ¿Tenemos una bandera?
Mientras Leonard firma, Sheldon agita una banderita y 
se la pasa a Leonard.
Sheldon: Nunca la pongas bocabajo. A menos que el 

piso esté en peligro. Siguiente. «Si uno de nosotros 
inventa un viaje en el tiempo, acordamos que 
la primera parada será esta reunión de hoy en 
exactamente cinco segundos».

Temporada 3, episodio 22: La aplicación de la escalera
 

Sheldon invoca tres cláusulas para que Leonard le 
ayude a solucionar un problema con una estudiante.
Sheldon: Estoy invocando la cláusula Skynet de nuestro 

acuerdo de amistad.
Leonard: Ésa sólo se puede aplicar si tenemos que 

destruir una inteligencia artificial que tú has creado 
y está atacando la Tierra.

Sheldon: Invoco la cláusula de los ladrones de cuerpos.
Leonard: Esa cláusula sólo exige que te ayude si hay  
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que destruir a alguien que haya sido sustituido por 
una vaina alienígena gigante.

Sheldon: ¿Y la cláusula de Godzilla?
Leonard: No, a menos que destruya Tokio.
Sheldon: Porras.

Temporada 2, episodio 6: El teorema de Cooper-Nowitzki
 
Cuando la universidad quiere enviar a Leonard a 
un congreso en Suiza y a ver el superacelerador 
del CERN el 14 de febrero, él quiere llevar a Penny. 
Adivina a qué recurre Sheldon.
Sheldon: Debo recordarte la cláusula de amistad en 

el Apéndice C: Compromisos futuros. (leyendo) 
«Número 37: en el caso de que uno de los 
inquilinos sea invitado a visitar el superacelerador 
de partículas que se está construyendo en Suiza, 
deberá invitar al otro a acompañarle.»

Leonard: ¡Por el amor de Dios!
Penny: ¿De verdad pusisteis eso en el contrato?
Leonard: Sí. Y también pusimos qué pasaría si alguno 

ganara la beca MacArthur, o si uno consiguiera 
superpoderes, o si a uno le mordiera un zombi. 

Sheldon: Él no podría matarme aunque eso ocurriese. 
Leonard: ¿De verdad vas a aplicar esa cláusula? 
Sheldon: Yo he cumplido con todos mis compromisos 

del contrato. Al menos una vez al día te pregunto 
cómo estás aunque no me importe nada. Ya 
nunca hago mis simulacros de ataque biológico 
por sorpresa después de las diez. Y he renunciado 
a mi meta de perfeccionar el canto difónico. 

Temporada 3, episodio 15: La gran colisión de hadrones
 

Sheldon: «Sección 74C. Las distintas obligaciones y 
deberes de las partes en el caso de que una de 
ellas se convierta en un robot.»

Temporada 4, episodio 2: La amplificación de verduras
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Sheldon se enfada con Leonard porque necesita 
utilizar el baño cuando él está duchándose con 
Priya. Leonard discrepa del acuerdo y contrata  
a Priya como abogada.
Sheldon: Muy bien, primer cargo: Hacia el 28 de 

abril, el acusado, con premeditación y alevosía, 
negó el acceso a compartir el baño en un 
momento de emergencia, a saber, mi vejiga 
iba a estallar. Segundo cargo: El acusado 
superó la ocupación de personas en la ducha 
acordada, a saber, una, a menos que nos 
ataquen extraterrestres que se disuelvan en el 
agua.

 

 Sheldon, viendo que no puede con Leonard y 
Priya, busca inspiración en el capitán Kirk. En 
el episodio de Star Trek «Que ése sea su último 
campo de batalla», Kirk activa la secuencia de 
autodestrucción y amenaza con volar el Enterprise 
con él dentro para matar al alien (interpretado 
por Frank Gorshin) a menos que éste se rinda. 
Por lo tanto, Sheldon redacta un nuevo contrato 
de convivencia que incluye una secuencia de 
«autodestrucción», mediante la cual, si Leonard 
no lo firma a tiempo, el ordenador enviará un 
email a los padres de Priya para informarles de que 
mantiene una relación con un hombre blanco.

Temporada 4, episodio 21: La disección del contrato
 

Sheldon: En la cláusula 37B de nuestro contrato 
de compañeros de piso, en «deberes varios», 
estás obligado a llevarme al dentista. 
(mostrándole el iPad) Está aquí, después de 
«probar si están dentro de fecha todos los 
productos lácteos».
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Sheldon: Un momento. ¿Insinúas que vas a recurrir 
a la cláusula 209?

Leonard: No sé lo que es eso, pero si significa que 
puedo ir a casa a dormir, sí. 

Sheldon: Piénsalo bien. La cláusula 209 suspende 
nuestra amistad y reduce nuestro contrato 
a lo estrictamente esencial. Las únicas 
responsabilidades entre nosotros serán 
el alquiler, la luz y un rutinario gesto de 
indiferencia cuando nos veamos en el pasillo. 
(levanta la barbilla) ¿Qué tal? 

 
Sheldon: Restableceremos nuestro contrato con los 

siguientes apéndices: como el Día de la Madre 
o el Día del Padre, una vez al año dedicaremos 
un día para celebrar todas tus contribuciones 
a mi vida, tanto las reales como las imaginadas 
por ti. Podríamos llamarlo el Día de Leonard.

Temporada 5, episodio 15: La contracción de la amistad
 

Sheldon: Contrato de compañeros de piso, Sección 
27, párrafo 5: «Ni un contrato de compañeros 
de piso ni la bandera americana pueden tocar 
el suelo.» 

Temporada 6, episodio 15: La segmentación de los finales desvelados




