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LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación (90 minutos) 

OBJETIVO: Identificar las características del héroe, de la heroína  y del anti-héroe en el texto 

narrativo literario. 

DESARROLLO:  

1.- Observa  el video adjunto y responde en tu cuaderno las siguientes interrogantes: 

¿Te acuerdas de este autor? ¿Cuál es el género de los textos que escribe?  ¿Qué historia se 

leyó en clases del presente autor? ¿De qué trata? 

2.- Lee el siguiente resumen del misterio de la “Escarlata” y responde en tu cuaderno las 

preguntas que aparecen a continuación. ¡No olvides que debes pensar como un detective 

para resolver este enigma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis “Estudio en Escarlata” 

(Artur Conan Doyle) 

 John Watson es un médico que estudió en la prestigiosa Universidad de Londres en 1878. Años más 

tardes cursó estudios para ser cirujano auxiliar en el ejército. AL terminar, fue destinado al 5° de 

Fusileros de Northumberland. Cuando llegó, ya había estallado la segunda guerra de Afganistán. 

 

  Durante la guerra, Watson es herido en el hombro, y es trasladado al hospital de la base Peshawur. 

Allí cayó enfermo de tifus y luchó contra la muerte durant meses. Justo después, con la salud todavía 

dañada, recibió el permiso del gobierno para abandonar la guerra. Un mes más tarde ya se encontraba 

en Inglaterra, donde no tenía a nadie, ni parientes, ni amigos. Pero un día, alguien le golpeó el hombro 

en uno de los bares de Londres. Era su amigo Stamford. Charlaron durante un buen rato hasta que 

John le dijo a su amigo que buscaba alojamiento. Stamford le dijo que conocía a alguien para 

compartir habitaciones. Su amigo le describió y parecía ser buena gente. Sherlock Holmes, era cierta 

persona, un extraño hombre. Justo después, fueron a ver a tal individuo, y nada más llegar ya le 

sorprendió gritando que había descubierto algo. 

 

 Se saludaron cordialmente entre ellos y le hizo la petición. A Holmes le pareció una idea perfecta y 

incluso le presentó unas habitaciones que había estado mirando. Al día siguiente, se encontraron a 

las doce en punto, tal y como acordaron el día anterior. Durante unos días estuvieron instalándose y 

deshaciendo todo el equipaje. 
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  Watson, cada vez tiene más interés por la figura de Holmes, y se da cuenta, después de muchas 

condiciones, que su ideología del mundo es muy suya. John, pensaba que Sherlock tenía tan pocos 

amigos como el, pero no era así, ya que Holmes recibía visitas cada semana de mucha gente, sus 

clientes. John se da cuenta, ya que Holmes se lo dice, de que Sherlock tenía la habilidad de guiar a 

detectives perdidos por el camino exacto. 

   Al final del capítulo, Watson se queda sorprendido, ya que Holmes le dice, que el conserje que 

estaba en la calle, era un antiguo sargento de infantería de la Marina Real, y al preguntarle, le dijo 

que sí. Y le entregó un sobre. John cada día dudaba más del tema de Sherlock y a veces, pensaba que 

se trataba de un montaje para sorprenderle. La carta azul que le había dado ese conserje, llevaba 

una nota en su interior. Se trataba de una petición de ayuda a Holmes, de Gregson, para que le 

ayudara en un terrible caso. Los dos se pusieron en marcha después de una breve discusión. El día 

era oscuro. Cuando llegaron Sherlock observó los exteriores de la casa. Cuando acabó, entraron a la 

casa, junto al detective que le había llamado. El lugar era extraño, donde parecía que yacía la muerte. 

Después, al llegar a la oscura habitación donde estaba el cadáver, se fijaron en que era un hombre 

rondando los cuarenta años. Su rostro transmitía miedo y odio.  

  Tras la inspección de Holmes, se llevaron el cadáver, y al levantarlo salió un anillo de boda de una 

mujer. Unos instantes más tarde, el detective Lestrade, descubrió un detalle en la pared. Estaba 

escrito, con letras rojas, la palabra "RACHE". Sherlock se rió de Lestrade y se puso a revisar toda la 

habitación durante un buen rato. Recogió también, muestras del polvo que había en el suelo. 

Holmes, le pidió la dirección del agente que había encontrado el cadáver, a Lestrade. Como dardo 

final, le dijo que "RACHE" no tenía nada que ver con el nombre de mujer Rachel, sino que quiere 

decir "venganza" en alemán. John y Holmes, discuten y hablan durante buena parte del capítulo 

sobre el misterioso caso en el que se habían metido. Poco después, se dirigen a la casa del agente 

que vio lo que ocurrió. 

  Durante su habitual ronda, el agente percibió un extraño suceso a la luz de sus ojos. Se trataba de 

la iluminación de una casa abandonada de Lauriston Garden, y sospechó que algo raro ocurría en el 

lugar. Se dirigió hacia allí y, tras varios momentos de duda, entró en la casa. El lugar era extraño y al 

llegar a la sala donde brillaba una vela, a la luz estaba el cadáver. Cuando abandonó la casa, se 

encontró con un hombre borracho del que no sospechó y del que si lo hizo Holmes, que se interesó 

por su aspecto. 

   Holmes, acabando la conversación mostró su indignación con el agente, tras dejar escapar al 

posible asesino, que según Sherlock, volvía a por el anillo fingiendo estar borracho... Con la intención 

de encontrar al asesino, Holmes publicó un anuncio en los periódicos de la ciudad, donde decía que 

tenía el anillo. 
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Poco después, John se preparó para lo que venía y cargo su viejo revólver. Pocos minutos después 

llego una mujer vieja y arrugada que preguntaba por el anillo. Le dieron el anillo sin mayor problema, 

pero cuando se fue, Sherlock decidió seguirla, ya que pensaba que tenía que ser su cómplice. 

Tras varias horas, Holmes regresó a casa, con un fracaso encima. Siguió a aquella vieja, incluso llegó 

a estar en su vehículo, pero cuando llegaron, ya no estaba allí: la vieja era un hombre. Al día siguiente 

toda prensa hablaba del misterioso caso de Brixton. Holmes, utilizaba a mendigos como arma en sus 

investigaciones. Decía que un mendigo era capaz de superar a un agente, ya que se metían y se 

enteraban de todo. A continuación, el detective Gregson les hizo una visita con mucho entusiasmo. 

Gregson había dado con la clave y el camino correcto del caso; ya tenían al hombre.  

  Se llamaba Arthur Charpentier, alférez de la armada de Su Majestad. Durante el capítulo les explica 

cómo había llegado hasta ese nombre a través de varios objetos del lugar del crimen y consiguiendo 

el lugar de residencia gracias a ellos, Lestrade, que no estaba en el camino correcto, les dio una mala 

noticia: el secretario Stangerson había sido asesinado esa misma mañana en el hotel Halliday.  

   Lestrade, les cuenta como preguntó por él en el hotel y le dirigieron a su habitación. Al entrar vio 

al señor Stangerson muerto de una puñalada y encima del cadáver estaba escrita la palabra RACHE, 

que como ya sabíamos, quería decir "venganza" en alemán. Después de preguntarle si no había nada 

más importante en la habitación, Sherlock se levantó y les dijo que tenía el camino del misterio, que 

faltaban detalles, pero que estaba en el buen camino. Justo después, Lestrade le dio las píldoras que 

también había en la habitación y se fijó que no eran nada normales. Partió una de ellas en dos y 

metió una de las dos partes en un vaso de agua: efectivamente eran solubles.  

   A continuación añadió leche a la mezcla y se la ofreció al perro. No pasó nada. Pero Holmes, se 

olvidó de un detalle, la otra parte. Metió la otra parte en agua y leche y se la volvió a dar al perro. El 

animal quedó rígido. Holmes seguía en el buen camino. Tras una larga conversación, los detectives 

le preguntaron si sabía el nombre del asesino. Dijo que sí. Wiggins informó a Sherlock, que tenía el 

coche en la puerta. Holmes inmediatamente dijo que el cocher subiera a echarles una mano y al 

llegar y agacharse a por una de las maletas, lo esposó y dijo "Aquí tenéis al asesino." Se trataba de 

un tal Jefferson Hope. Con su propio coche lo llevó a Scotland Yard. 
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Responde: 

1.- Holmes llega a la solución del asesinato a partir de las siguientes ideas: 

. 

 

 

 

 

a) A partir de lo anterior, colócate en el lugar de detective e indica cómo se puede 

llegar a estas pistas, y cómo lo logró Sherlock. 

2.- Sherlock  Holmes atrapa al criminal, el cual es Jefferson Hope. 

    a) ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es su relación con el occiso? 

    b) ¿Por qué se producen estas dos muertes? ¿Están relacionadas entre sí? 

    c) ¿Cómo descubre Holmes la verdad de este episodio tan particular? 

    d) ¿Cuál es la importancia de John Watson en esta historia? 

     

3.- En tu rol de detective ¿Hubieses tomado las mismas decisiones que Holmes? ¿Cómo 

habrías encontrado al criminal?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha cometido un asesinato, el asesino es un hombre. Sus características son: alto, joven, de cara 

rubicunda, largas uñas y pies pequeños. Calza botas toscas de puntas cuadradas y fuma cigarros 

de Trichinopoly. Este hombre ingresa a una cada deshabitada con su víctima en un coche de 

alquiler, en donde su muerte se produce por envenenamiento. 

 


