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1. Verbos 
a. Completar los espacios en blanco con el correspondiente verbo. 

 
El año pasado mi hermano y yo (mudarse)  ___________________a Noruega. Al 

principio (ser) ___________   un poco difícil porque allí nadie (hablar)  ___________ 

español y la cultura (ser) ___________ muy extraña para mí. 

Sin embargo, tras unos meses (hacer/yo) ___________   a nuevos amigos que me 

(ayudar)  ___________  mucho. Siempre (necesitar/yo)  ___________  a alguien que 

me dijera a dónde (tener) ___________  que ir o qué (deber) ___________   hacer. 

Después de medio año ya (manejarse/yo)  ___________  sola y (empezar) 

___________  a comprender cómo (funcionar) ___________   las cosas. Además, mi 

hermano (encontrar) ___________   un trabajo donde (estar)  ___________  todo el día 

conociendo gente nueva y yo (abrir) ___________   una tienda de ropa. Poco a poco, 

las cosas (ir) ___________  funcionando. Ahora estamos completamente adaptados. Y 

(pensar) __________ cómo hacer para que mis padres (venir)_____ 

b. Seleccioná todos los verbos utilizados y análizalos. 
 
2. Crímenes Imperceptibles 

a. Describir a Seldom 

b. Definir y caracterizar por qué la novela de Guillermo Martínez podría ser 

considerada una novela policial. 

c. Dar una cita en la que se Caracterice a Beth. Explicarla. 



d. Explicar cómo se dio cada crimen de la serie. 

e. Explicar el código con el que se firman los mensajes. 

f. Explicar el título. 

g. Dar una cita en la que des cuenta del momento en el que el narrador se da 

cuenta de lo sucedido. 

h. Cuál es la relación de los números pitagóricos con las muertes de los niños 

Down. 

 

 
3. Escribir un cuento policial a partir del siguiente texto. En el mismo deberás 
presentar un investigador, deberás incluir la investigación que realizó hasta 
determinar quién , cuándo y por qué se realizó el crimen. ( 250-300 palabras) 
 

La Asesina del Hacha 
 

Hoy narraré la historia de la famosa asesina del hacha, Lizzie Borden. Está mujer              
se hizo tan famosa en Massachussets que compusieron incluso una cancioncilla           
con su “hazaña”. 

Lizbeth Borden, a quien conocían cariñosamente por el seudónimo de Lizzie, era una             
mujer de cuarenta años que vivía junto a su padre y hermana. Cuando la madre de                
Lizzie murió, su padre Andrew Borden contrajo matrimonio con Abby Durfree. Ambas            
hermanas odiaban profundamente a ésta mujer, hasta el punto de intentar no cruzarse             
con ella por la casa. 

El padre era un hombre tacaño y trataba a sus hijas, sobre todo a Lizzie, como si fuese                  
una niña pequeña. No consentía que hablara con extraños y tampoco que saliese sola              
por las calles. 

El 4 de agosto de 1892, sobre las 11 de la mañana, Lizzie atemorizada descubre el                
cadáver de su padre. Éste se encontraba tumbado en el sofá del salón con la cabeza                
totalmente desfigurada, tenía once hachazos en el cráneo. Rápidamente llama la           
atención de la criada para mostrarle tal crueldad. Según cuenta la criada escuchó gritar              
a Lizzie desde abajo: “¡Bridget, rápido, baja! ¡Padre está muerto! ¡Alguien ha entrado y              
lo ha matado! Deben haberlo hecho mientras yo estaba en el establo… 



Al momento llamaron al médico forense y avisaron a la madrastra que se encontraba              
en sus aposentos. Pero la encontraron de rodillas en el suelo con 21 hachazos en la                
cabeza. Los indicios del cuerpo (estaba frío y con la sangre coagulada) daban a              
entender que llevaba muerta unas horas antes que Andrew Borden, el padre de Lizzie. 

Cuando llegó la policía buscaron por la casa para encontrar pistas. Y hallaron en el               
sótano cuatro hachas y una azada. La azada estaba recién cubierta de cenizas, ... 


