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Para despabilar tu intuición
detectivesca
Una palabra equivocada o una letra equivocada puede
cambiar por completo el sentido de lo que se quiere decir.

a. Leé estos titulares y, además de reírte, descubrí

los errores.

ra
Un avión se estrella por terce
vez en lo que va del año

Un bebé de 21 años resultó ileso luego
de caer desde un cuarto piso
Afortunado: su herencia se cal
cula
con varios ceros a la izquierda

A la AFA le pegarán 200.000
pesos menos de lo acordado
Condenan a ocho de los
tres sospechosos del asalto
uir con
Concierto solidario para contrib
acán
hur
el
los desastres causados por

b. De a dos, inventen nuevos titulares graciosos

e imposibles.
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Dime cómo te llamas y te diré qué eres…
a. Estos personajes tienen nombres que cuentan
cómo son o de qué se ocupan. Leelos atentamente.
b. Luego, uní el nombre del personaje con sus

características.
Su Eter de Lana

Joven que logró ganar una
carrera a… ¡su tortuga!

Omar Orío

Experto en ingeniería
hidráulica.

Juan Lentini

Entrenadora de mozos
para restaurantes.

Emilia Purada

Famosa tejedora radicada
en el sur argentino.

c. Escribí el nombre o las características que te imagines.
• Nieves Frías
• León Fellini
•
Vegetariana voraz, capaz de comer en un solo almuerzo
cinco kilos de lechuga.
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Apuntes de investigación I
(después de leer los dos primeros capítulos…)

a. Releé los capítulos para recuperar las pistas.

Anotá aquí.

•

¿Qué dice el titular que lee Chiara?

•

¿Cuál es el delito que comete la máquina?

•

¿Cómo es el piso que aparece en la imagen de la foto
que acompaña la noticia? ¿Y el que aparece en la imagen
de Bodas & Eventos?

•

¿Cómo describirías a Osvaldo Lirón?

•

¿Por qué el autor le habrá puesto ese apellido?

•

¿Y el periodista, ¿qué nombre lleva?

•

¿Cómo imaginás que será este personaje?

b. Conversen entre todos cuáles son sus primeras

hipótesis sobre este caso y luego, cada uno registra
su conclusión.
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Apuntes de la investigación II
(y ahora que leíste el capítulo 3)

a. Tanta acción y también mucha confusión. Tanta que

se desordenó la secuencia de los hechos sucedidos…
Leé atentamente y luego ordenalos.
Gerardo Apremiatti no tiene tiempo para atenderlos
y los lleva a cubrir una nota.
Todos se dirigen al Museo de Bellas Artes.
Los chicos escuchan a un viejito que ríe y llora
a la vez al ver el incendio en medio de la multitud
que observa la escena.
El director del museo le informa que ha descubierto
que varias obras expuestas son falsas y que en
ese mismo día quedó al descubierto la firma del
falsificador en todas ellas: Tadeo Murr.
El jefe de Apremiatti le pasa el dato de otra nota
que debe cubrir: un robo.

b. Escribí qué pistas siguieron Chiara y Francisco para

resolver este caso.
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Apuntes de la investigación III
(después de leer capítulos 4 y 5)

a. ¡Ya estás entrenado para descubrir misterios ocultos!

Anotá a qué descubrimientos los llevaron estos indicios…
Indicios

Música romántica

Foto publicada en
Bodas & Eventos

La palabra
“biodesagradable”

La idea de errores
de imprenta
Libros de ciencia
ficción en un
escritorio
El único cartel
que identifica a
un periodista en
esa oficina
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Descubrimiento

Resolución del caso
(y ahora que llegaste al final...)

a. Revisá tus hipótesis y respondé.
• ¿Estuviste cerca o lejos de descubrir el misterio? ¿Por qué?

b. Escribí el titular y la noticia que te parece que debería haber salido como retractación.

c. Conversen entre todos.
• ¿Qué sucede si los periodistas tergiversan la información?
• ¿Cuál será la obligación de los periodistas?
• ¿Por qué se produjo en este caso el error en la primera

noticia aparecida en el diario?
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Para poder decir “caso cerrado”
Chiara y Francisco se encuentran frente a estas cajas
con misterios para develar.
EL CASO DE LA
PLAZA DESPLAZADA

EL CASO DEL ARQUERO
CON HIPO

EL CASO DE LA
HAMACA DISTRAÍDA

EL CASO DEL
PASILLO INTERMINABLE

a. De a dos elijan uno de los casos para escribir

una historia.

•

Nosotros elegimos:

• ¿Cómo se llamará el o los protagonistas de la historia?

Recuerden utilizar nombres como los que creó Miguel Soler.

•

¿Cuál será el hecho misterioso que sucede?

•

¿Cuál será el titular que leerán nuestros detectives?

•

¿Qué pistas seguirán para descubrir el misterio?

• ¿Cómo demostrarán los resultados de la investigación?

b. Preparen el lápiz o el procesador de textos para

escribir una historia con misterio, pistas y un final
muy sorprendente.
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