
Tiempo para practicar los pasados. 

1 6 
 
Nombre y apellidos: 

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

 
LA HISTORIA MISTERIOSA 

Capítulo IV (1) 
 

Miércoles, 23 de agosto 

 

El Inspector interroga a la doncella de la víctima: 

El Inspector abrió la puerta y la doncella entró en el despacho. El despacho era pequeño pero confortable. 

Unas estanterías llenas de libros ocupaban una de las paredes. Los dos sillones eran grandes y cómodos. El 

escritorio se encontraba junto a la ventana y estaba cubierto de papeles y periódicos. La mujer se sentó en 

uno de los sillones y puso su bolso en el suelo. Era de edad mediana y parecía bastante nerviosa. Llevaba un 

vestido simple y barato. El Inspector se puso de pie y fue hacia la ventana abierta. Abajo, en la plaza, unos 

niños jugaban al fútbol. Sus gritos entraban en el despacho. El Inspector cerró la ventana y preguntó. 

Inspector: Señora Masmano, cuéntenos ahora, ¿qué ocurrió el domingo por la mañana? 

Sra. M: Puedo asegurarle, señor, que fue el momento más terrible de mi vida. A las ocho y media entré en su 

dormitorio con el té. No se veía muy bien, ya que las cortinas estaban corridas. 

La señora estaba acostada. Parecía que dormía aún. Puse el té -estaba todavía muy caliente- en la mesita de 

noche y descorrí las cortinas. Hice bastante ruido, pero ella no se movía. Miré hacia la cama: sus ojos 

estaban abiertos, su cara estaba blanca como el papel. Me acerqué a ella y le toqué la mano. Estaba fría 

como el hielo. Junto a ella, en la cama, había una pelota de tenis... 
Continúa en la página 67 

 
 
Completa la pregunta y contesta. 
1. ¿Cómo ............................. el despacho del Inspector?   ................................................................ 
2. ¿Dónde ............................. el escritorio?     ................................................................ 
3. ¿De qué ............................. cubierto el escritorio?   ................................................................ 
4. ¿Cómo ............................. la doncella?                ................................................................ 
5. ¿Cómo ............................. vestida?     ................................................................ 
6. ¿A qué hora ............................. la doncella en el dormitorio?      ................................................................ 
7. ¿Qué .............................?   
8. ¿Dónde ............................. Penélope Luz?    .............................................................. 
9. ¿Qué ............................. la doncella?     ................................................................ 
10. ¿Qué ............................. junto al cadáver?    .............................................................. 
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