
Tiempo para practicar los pasados. 

1 6 
 
Nombre y apellidos: 

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

 
LA HISTORIA MISTERIOSA 

Capítulo II (2) 
                                                                                                                      Domingo, 20 de agosto 

 

El Inspector interroga a la vecina de la víctima, una anciana de noventa años: 

Inspector: Señora Jiménez, ¿quiere usted contarnos otra vez lo que nos contó cuando encontramos el 

cadáver? 

Sra. J: ¿Perdón? 

Inspector: Que qué hizo usted ayer por la tarde. 

Sra. J: Pues, llegué de la iglesia a las cinco de la tarde. En la puerta de mi casa me paré y abrí el bolso para 

buscar mi llave, y fue entonces cuando vi al señor Martínez entrar en su casa. 

Inspector: ¿Está usted segura de que lo vio entrar, no salir? 

Sra. J: Desde luego, Inspector. El señor Martínez entró y cerró la puerta con llave. 

Inspector: Y luego, ¿qué hizo usted?¿Cómo pasó el resto de la noche? ¿Vio u oyó algo? 

Sra. J: ¿Cómo? Es que no le oigo muy bien. 

Inspector: Que qué hizo usted luego. 

Sra. J: Bueno, me acosté temprano, pero no me dormí. A eso de las dos de la madrugada oí a alguien abrir la 

puerta de los Martínez. Y después de unos tres minutos oí un disparo y un grito... ¡Fue horrible! 

Inspector: ¿Vio usted quién fue el que entró? 

Sra. J: No lo vi, Inspector, pero estoy segura de que el asesino fue una de estas tres personas: su esposo, su 

amante (Enrique Peralta, el famoso cantante) o la esposa del cantante, Lola 

Sánchez. Sí, una de esas tres personas... 
Continúa en la página 40 

 

 
-Contesta a las preguntas. 

1. ¿Dónde estuvo la señora Jiménez? 
 
2. ¿A qué hora llegó a casa? 
 
3. ¿A quién vio cuando llegó a casa? 
 
4. ¿Qué hizo? 
 
5. ¿Cuándo oyó un grito? 
 
6. ¿Vio a alguien? 
 
7. ¿Quién es, según ella, el asesino? 
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