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FICHA DE TRABAJO 
 

LA PISTA  
DE LOS DIENTES DE ORO 

 

Literal 
 

1. ¿Cuál es el nombre del asesino? 
a. Doménico Salvato 
b. Lauro Spronzini 
c. Oscar de la Renta 
d. Gianni Versace 
e. Donatello Versace 

 
2. ¿Qué se pone en los dientes el asesino? 

a. Una falsa película de oro 
b. Unos dientes postizos de oro 
c. Una dentadura postiza 
d. Unos dientes de otra persona 
e. Una dentadura limpia y blanca 
 

3. ¿Cómo ha sido asesinada la víctima? 
a. Ha sido asesinado a puñaladas y luego descuartizado. 
b. Ha sido congelado dentro del refrigerador de la suite. 
c. Fue ahogado en la tina del baño. 
d. Ha sido amordazado y luego ahorcado con las sábanas de la cama. 
e. Le fue entregado veneno en una copa. 
 

4. ¿Cómo titularon los periodistas el crimen? 
a. El asesino del diente postizo 
b. El asesino de las sábanas ensangrentadas 
c. El enigma del bárbaro crimen del diente de oro 
d. El enigma del asesino de la sonrisa dorada 
e. El enigma del asesino guapo y sonriente 

 

Inferencial 
 

5. ¿Por qué todas las personas que tienen dentadura de oro se vuelven sospechosos? 
a. Porque se había visto que Doménico Salvato ingresó a la habitación con un 

hombre con una dentadura de oro. 
b. Porque los dentistas reconocieron que la dentadura de oro era parte del crimen. 
c. Porque todas las personas con dentadura de oro se acercaron a la estación de 

policía a expresar que no eran los asesinos. 
d. Porque un ladrón con dientes de oro manifestó que no fue él quien asesinó a 

Doménico. 
e. Porque Doménico fue encontrado con una dentadura postiza de oro. 

6. ¿Cuál es el motivo por que el asesino termina yendo a una dentista? 
a. Una caries 
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b. Su conciencia 
c. Le gustaba la dentista 
d. Quería confesar su crimen. 
e. Quería indagar sobre cómo andaba la investigación. 
 

7. ¿Por qué la dentista se da cuenta que el paciente Lauro Spronzini es el asesino? 
a. El asesino se lo dice 
b. La alerta que había dado la policía 
c. La película de oro que envolvía la caries. 
d. Una corazonada 
e. Tenía los documentos de la víctima. 
 

8. ¿Por qué no avisa a la policía la dentista? 
a. Consideró que no era su problema. 
b. Había pasado mucho tiempo. 
c. Perdería un cliente. 
d. Podía asesinarla igual que a la víctima. 
e. Se sentía atraída hacia el asesino. 
 

9. ¿Cuál fue el motivo del asesinato? 
a. Venganza 
b. Ajuste de cuentas 
c. Dinero 
d. Una mujer engañada 
e. Lío de faldas 
 

10. Explica con tus palabras los motivos del asesino para darle muerte a su víctima con 
tanto odio. 

 

 

 

 

 

Crítico 
 

11. ¿Qué opinas de la actitud de la dentista de no denunciar al asesino, primero cuando 
se da cuenta que es él y en segunda instancia, cuando él mismo se lo confiesa? 
 

 

 

 

 
12. ¿Consideras correcto el motivo que lo llevó a Doménico Salvato a asesinar a su 

víctima? 
 

 

 

 

 


