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I.-TÉRMINOS PAREADOS.  Anote en el casillero de la derecha la letra 

correspondiente al caso en que aparece cada personaje (A - E) (5 puntos): 

Personaje Caso Letra 

A Señorita Leonor   “El caso de la estatua Mujer sentada 
pensando”    
  
 
 

 
 

B Señor Levi  

   
“ El caso del joyero angustiado”  

 
 

C Rambo  

  
“ El caso del zafiro de doña Sara”  

 

D Rodrigo  

  
“ El caso de las libretas de notas”  

 

E Petronila 

  
 “ El caso de la moto embarrada” 

 

 

 

 



II.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea las siguientes preguntas y encierre en un 

círculo (O) la alternativa correcta  (5 puntos): 

   

1.-  En “El caso de las secretarias quejumbrosas” el inspector Soto descubre 

al culpable,  gracias a que: 

a) Una de las secretarias se delató 

b) Dejó sus huellas en la habitación 

c) Ensució el auricular con una sustancia especial  

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.- En “El caso de las libretas de notas” el culpable de la desaparición de 

éstas fue:  

a) Marcela 

b) Connie  

c) Catalina 

d) Mauricio 

 

3. En “El caso de las perlas grises”, el inspector Soto supo quién era el 

culpable porque:  

a) Tenía las uñas largas 

b) Tenía las manos heladas  

c) Estaba muy nervioso  

d) Ninguna de las anteriores. 

 

4.-En “El caso del atraco al Banco de los Muchosmiles” el inspector Soto 

reconoce que el culpable es:  

a) Santelices, el guardia, porque no sabía que había hecho después de haber sido 

drogado con el aerosol.  

b)  La señora Pussy porque la dejaron atada a la silla  

c) Rodríguez, porque memorizó la patente del vehículo de los ladrones y desde 

donde estaba no era posible hacerlo.  

d)  Ponce, porque recordaba que los ladrones eran hombres altos y fornidos.   

 

5.  En “El caso del zafiro de doña Sara” ella pide ayuda a su sobrino Roberto 

porque:  

a)  Había soñado que robaban su joya  

b)  Sabía que Gladys robaba donde trabajaba  

c) Desconfianza de todos  

d) Ninguna de las anteriores   

 



III.-VERDADERO O FALSO: Lea detenidamente las siguientes frases y anote 

Verdadero (v) o Falso (F) según corresponda (5 puntos): 

6.  En “El caso del secuestro del arquero” los futbolistas rescataron a su arquero 

porque reconocieron al secuestrador_____  

7.-En “El caso del gato perdido” la pista para descubrir al culpable es un 

zapato____  

8.-El culpable es el mismo que supuestamente es la víctima en el  caso de la moto 

embarrada______ 

9.-El caso de la pagoda de marfil es el último del libro _____ 

10.-La autoras del libro son  Marcela Paz y Alicia Morel_____ 
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