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1.Explicar  el género policial. 

2. Crímenes Imperceptibles: 

a. ¿Por qué el padre de Caitlin decide matar a los 10 niños? Justifica             

tu respuesta con una cita. 

b. ¿Cómo se da cuenta El narrador quién es el verdadero asesino de            

la Sra Eagleton? 

c. ¿Qué suceso le incita a narrar los acontecimientos ocurridos años          

atrás en Oxford? 

d. Ralph Johnson toma una serie de precauciones antes de provocar 

el accidente. ¿Cuáles son? ¿Por qué las toma? Justificar con una 

cita. 

e. ¿Qué significa el título? Justificar con una cita. 

f. ¿Por qué Beth mata a su abuela? 

 

3. Escritura: 

a. Escribir una descripción de Seldom (150-200 palabras) 

b. Escribir una descripción del Narrador (150-200 palabras) 

c. Escribir una carta  Dirigida al narrador como si fueras Beth en la que confieses 

tu crimen 

 

 

4. Todos los tiempos. Elige el tiempo correcto para cada situación. 

Ya (empezar)  la Feria de Abril en Sevilla. (ser)  un 

acontecimiento con muchos años de historia. La primera Feria (ser)  en 

1847. En aquellos tiempos, la gente (ir)  a vender su ganado y sus 



productos agrícolas. Por entonces, no (haber)  casetas para bailar 
como ahora. 

El año pasado, mis amigos y yo (viajar)  hasta Sevilla para ir a la 

Feria. Sólo Carla (estar) antes. Yo incluso (pensar)  que el 

recinto (ser)  mucho más pequeño. Por suerte, (hacer) 

 buen tiempo. Por eso (llegar)  mucha gente que (bailar)  al 
ritmo de las sevillanas sin parar ni un minuto. 

Sin embargo, no (yo/saber)  si (volver/yo)  a Sevilla alguna 

vez porque en ese viaje también me (encantar)  visitar otras ciudades 

de Andalucía. Me (gustar)  volver al Sur de España cada año, pero no 
sólo por vacaciones. 

Siempre (yo/creer)  que algún día mis amigas y yo (mudarse) 

 tarde o temprano durante una temporada a la Costa del Sol. Por eso, 

este mes (empezar/nosotros)  un curso de flamenco en el 

que (divertirse)  muchísimo. 

 

5 Conjugar los siguientes verbos: 

Cantar 3º persona del plural en Pretérito pluscuamperfecto 

Salir en 2º del singular en Pretérito Imperfecto_______________________ 

saltar 3º persona del plural en condicional compuesto __________________ 

Escribir en 2º del singular en Pretérito perfecto simple  __________________ 

 

 

 


