
CRÍMENES ILUSTRADOS
Un hombre ha aparecido muerto en la habitación de un hotel. Mira las

imágenes y las pistas. ¿Crees que se suicidó o que otra persona lo asesinó?

la pistola / el arma

el cenicero

la nota

Hola, inspector. Lo llamo
desde recepción. Sé que

están investigando la muerte
del señor Rodríguez Tresler.
Le comento que una de las

chicas del equipo de limpieza
del hotel nos dijo que unos
minutos antes de oírse el
disparo, sobre las siete

menos cuarto, le pareció
escuchar la voz de una mujer

en la habitación.
Lamentablemente no oyó
nada de lo que hablaban,
pero está segura de que

había alguien. Espero que
esta información les sea de

alguna utilidad en la
investigación. Muchas

gracias.
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De: jrt76@mymail.com
Para: 543956@mailers.de

la percha

la maleta

el traje

Eres el hombre más maravilloso que hay y estos
días han sido increíbles, pero como ya te he dicho,
tenemos que terminar con esto. No podemos
estar juntos. Y por favor, te suplico otra vez que no
se lo cuentes a nadie. Arruinarías mi vida...

el portátil

Después de observar las imágenes con atención, ¿qué piensas?, ¿se suicidó?, ¿fue asesinado? Discute con tu compañero y
haz hipótesis sobre lo que ha pasado en esta habitación de hotel.

Es (im)probable que...
Puede (ser) que...
Es (im)posible que...
Dudo mucho que...
No creo/pienso/me parece que...

+ SUBJUNTIVO

Igual...
A lo mejor...
Creo/pienso que...
Yo diría que...
Seguro que...
 

+ INDICATIVO

Ej: Dudo mucho que se haya suicidado porque tiene
familia e hijos.
 

Ej: Yo diría que se ha suicidado porque ha escrito una nota
de despedida, ¿no? 

Futuro compuesto
Ej: Se habrá sentido culpable por engañar a su mujer y
se habrá suicidado, ¿no?
 

(hipótesis en el pasado reciente)

Condicional
Ej: Alguien entraría para robar y lo asesinaría, ¿no?
 

(hipótesis en el pasado)

Quizás...
Tal vez...
Posiblemente...
Probablemente...

+ INDICATIVO o
SUBJUNTIVO

Ej: Quizás no trabajaba para la vicepresidenta y realmente
era un espía y por eso probablemente lo han asesinado...
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PISTAS (2)

PISTAS (3)

1) ¿Cómo murió el hombre? ¿Cómo llegó la

pistola a la habitación?

2) ¿En qué país está el hombre en este

momento? ¿Cómo podemos comprobarlo?

3) ¿Qué sabes de la vida privada de J. Rodríguez?

Lee el mensaje del móvil y su correo electrónico.

4) ¿Crees que J. Rodríguez ocultaba algo?

1)  Lee otra vez el correo electrónico. ¿Quién

envió el mensaje?

2) ¿Qué otros documentos vemos en el

ordenador? ¿Para cuándo son esos documentos?

3) ¿Pudo su amante asesinar a J. Rodríguez? ¿Qué

dicen desde recepción?

4) ¿Quién es la mujer que escuchan en la

habitación?

1) Mira bien la nota, los objetos en la mesa y la

pistola. ¿Qué mano utiliza J. Rodríguez? ¿Es diestro

(usa más la mano derecha) o zurdo (usa más la

izquierda)?

2) Vuelve a mirar bien la nota. Ahora lee la

etiqueta de la maleta. ¿Se parecen o diferencian

en algo?

3) ¿Con qué objeto se ha escrito la nota? Solo

vemos un lápiz en la habitación...

1)  ¿Dónde está la mujer de J.Rodríguez? ¿Cómo lo

sabemos?

2) ¿Qué hora es en el hotel? ¿Y en Madrid?

3) ¿Quién miente?

 

1) La víctima murió de un disparo de bala en la cabeza, ejecutado con su propia pistola. 
2) Poseía una pistola porque trabajaba como escolta de la vicepresidenta española.
3) La llevaba consigo porque se encontraban en un viaje de trabajo.
4) Tiene una esposa, que lo confirma.
5) La nota afirma que fue un suicidio.
6) Los objetos a la izquierda de la mesa indican que es zurdo. 

7) También un zurdo cambiaría la lámpara de sitio, para que la luz le diese por el lado contrario a la escritura. 
8) Y agarra la pistola con la izquierda. Pudo ser suicidio.
9) Pero si comparamos la caligrafía de la nota con la de la maleta, veremos que las “q” son diferentes. 
10) Además, la nota está escrita en azul pero en la habitación solo vemos un lápiz. La nota ha sido escrita por otra
persona. Sospechamos que no se trate de un suicidio.

PISTAS (1) PISTAS (2)

PISTAS (3) PISTAS (4)

SOLUCIÓN:
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Otros detalles del ordenador descartan el suicidio.
18) Vemos una entrada de teatro que se acaba de comprar y que está fechada para el 26 de marzo.
19) Sabemos que hoy es 25 de marzo. ¿Quién compraría una entrada para un futuro espectáculo si tiene pensado
suicidarse?
En caso de ser asesinato:
20) Sabemos que todo sucedió en una habitación de hotel.
21) Debió ser una asesina, ya que se habían oído voces de mujer.
22) Descartamos a su amante: era un hombre.
23) La asesina tuvo que estar allí a las 18.45. Pero ¿dónde está ese hotel?
24) Sabemos que están en el extranjero por algún asunto de política internacional.

11) Al traducir el email encontramos un mensaje de abandono.
12) Pero nos percatamos de que está en la carpeta de elementos enviados.
13) La dirección de envío coincide con sus iniciales.
Así que su amante es un hombre y es Jakob, la víctima, quien quería dejar la relación.
También concluimos que:
14) Se habían visto esos días. 
15) Lo confirman los preservativos. 
16) Pero parece que no se vieron esa noche. La cama solo está deshecha por un lado.
17) El amante le había amenazado varias veces con contarlo y Jakob le pedía que no lo hiciera.

25) Los enchufes no son españoles.
26) El edificio de la ventana es el mismo que se ve en la TV.
27) Es un telediario local y aparece la bandera Argentina. Conclusión: El hotel está en Argentina.
¿Y dónde se encontraba Laura, su mujer?
28) Sabemos que viven en España, por la dirección de la maleta.
29) Ella afirma estar en casa, en los jardines de su urbanización.
30) La conversación se produjo a las 17.54 hora argentina. Con esto, sabemos que ella miente.
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31) Cuando le manda al marido el selfie (a las 17.54) observamos tras ella un cielo diurno.
32) Pero si lo envió a las 17.54 hora argentina, en España eran las 21.54 (hay una diferencia horaria de 4 horas), así
que sería de noche. Está claro que ella miente: está en Argentina.
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