Tiempo para practicar los pasados.
1
6
Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………….
Curso:………………………………………..Fecha:………………………………………………………………………………………

LA HISTORIA MISTERIOSA
Capítulo I (2)
Domingo, 20 de agosto
Son las nueve de la mañana. El Inspector está en la sala de estar de su casa, listo para leer el periódico. Es domingo,
el domingo que tanto ha esperado, el domingo en que su esposa se ha ido a visitar a su madre y no regresará hasta
el martes. Por eso el Inspector se ha tomado el lunes libre. Un hombre que lleva veinte años trabajando sin
descanso merece un poco de tranquilidad. También ha llamado a unos amigos por teléfono y ha organizado con
ellos una partida de billar para la tarde de hoy. Será un día perfecto.
El Inspector acaba de regresar del parque de su barrio donde ha hecho deporte y, de regreso a casa, ha comprado el
periódico para saber las noticias del día. Se ha preparado un bocadillo de jamón y está listo para leer con
tranquilidad, junto a un refresco, lo que ha pasado en el mundo. Pero en ese momento suena el teléfono. Es el
sargento Cambra.
_ Hola, Pablo, dime.
_ Jefe, ha habido un asesinato. Penélope Luz, la famosa actriz. Esta mañana su doncella la ha encontrado muerta
en su cama.
_ ¿Dónde estás ahora?
_ Estoy aquí, en su casa.
_Vale, en veinte minutos estoy allí.
El Inspector ha puesto su bocadillo en la cartera y ha salido al lugar de los hechos. Adiós refresco, periódico,
billar... adiós tranquilidad.
Continúa en la página 23

I-Contesta a las preguntas.
1. ¿Qué ha hecho el Inspector?
2. ¿Por qué está solo?
3. ¿Qué planes tiene?
4. ¿Por qué no lee el periódico?
5. ¿A quién han asesinado?
6. ¿Quién ha descubierto el cadáver?

II-Haz un resumen de lo que sabes hasta ahora.

