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

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

LA HISTORIA MISTERIOSA
Capítulo II (3)
Domingo, 20 de agosto
El Inspector está haciendo un repaso de sus notas:
- La víctima, Penélope Luz, volvió ayer sábado de un viaje por Latinoamérica. ¿Estuvo sola?
- Enrique Peralta estuvo de viaje en México. ¿Con Penélope Luz?
- La anciana ha dicho que oyó un grito, un disparo y un golpe de algo que cayó al suelo, probablemente la
actriz.
- Ricardo Martínez (esposo) ha dicho que salió de casa a eso de las cinco. La señora Jiménez ha afirmado
que lo vio entrar. ¿Quién ha dicho la verdad?
- Penélope Luz estuvo, probablemente sola hasta el asesinato. ¿O no?
- El crimen fue a las 2. Eso ha dicho esta mañana la vecina.
- Ricardo Martínez estuvo con Lola Sánchez. ¿Son amantes?
- Su marido, Enrique Peralta, y Penélope Luz han sido amantes también.
- La vecina dice que oyó el disparo a las 2 de la noche. He notado que es un poco sorda. ¿El disparo ha sido
realmente a las 2?
- Martínez ha dicho que volvió a casa a eso de las 3.30. No hay testigos.
- La doncella ha vuelto a casa esta mañana. ¿Dónde ha pasado la noche? Preguntar.
- Esta tarde alguien se ha comido mi bocadillo de jamón. ¿Ha sido el sargento Cambra?
Investigar.
Continúa en la página 52

I-Decide si en las siguientes afirmaciones el Inspector está (A) o no está (B) convencido.
A
1. A las 2 hubo un disparo.
2. Ricardo Martínez salió de casa a las 5 de la tarde.
3. La actriz estuvo de viaje por Latinoamérica hasta el sábado.
4. A las 5 la señora Jiménez vio entrar al Sr. Martínez en casa.
5. Ricardo Martínez tuvo un cita con Lola Sánchez.
6. La doncella ha vuelto a casa esta mañana.
7. Penélope Luz estuvo sola hasta el asesinato.
8. Enrique Peralta estuvo de viaje en México.
9. Enrique Peralta y Penélope Luz viajaron juntos a México.
10. Fue el sargento Cambra el que se comió el bocadillo.

II-Eres el inspector y describes a los personajes.

B

