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FICHA DE TRABAJO 
 

UN CRIMEN CASI PERFECTO 
 

Literal 
 

1. ¿Cuál fue la coartada de Juan? 
a. Se encontraba durmiendo en su casa. 
b. Estaba detenido en la comisaría por un accidente de tránsito. 
c. No fue a trabajar ese día. 
d. El laboratorio donde trabajaba se había incendiado. 
e. Estaba detenido en la comisaría por haber golpeado a un transeúnte.  
 

2. ¿Cuál fue la coartada de Esteban, el segundo hermano? 
a. Se encontraba ayudando a un taxista al que se le pinchó la rueda. 
b. Estaba en casa con su esposa. 
c. Estaba en la comisaría ayudando a su hermano. 
d. Se encontraba en el pueblo de Lister. 
e. Se encontraba con su amante.  
 

3. ¿Cuál fue la coartada del Dr. Pablo? 
a. No salió de su trabajo del laboratorio de análisis de leche. 
b. Decidió tomarse un día libre. 
c. Estudió toda la noche las bacterias de la leche. 
d. Tuvo una discusión con la suicida. 
e. Fue a visitar a su primo a otro pueblo. 

 
4. ¿Cuál fue la razón por la que los hermanos almorzaron con la víctima ese día? 

a. Porque la víctima los había invitado a almorzar. 
b. La víctima los invitó para leer el testamento. 
c. La víctima había decidido terminar con su vida e informarles a sus hermanos.  
d. Porque era el cumpleaños de la víctima. 
e. Nunca almorzaron con la víctima. 

 

Inferencial 
 

5. ¿Por qué este suicidio está cargado de absurdos psicológicos? 
a. La supuesta suicida era muy fuerte. 
b. La víctima quería seguir viviendo. 
c. La víctima no había dado indicios de querer suicidarse. 
d. La víctima había hecho compras para los siguientes meses. 
e. La víctima se iba a casar. 

 
6. ¿Por qué si el vaso contenía cianuro de potasio, no era creíble que fuere un 

suicidio? 
a. Leía un periódico al momento de su muerte. 
b. Tenía deseos de casarse. 
c. En su agenda estaban pendientes varias actividades. 
d. Mantenía una actitud positiva. 
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e. Había hecho una cita con su novio. 
 

7. ¿Cuál es el indicio que lleva al detective a sospechar de que se trataba de un 
asesinato? 
a. La forma en que quedó el cuerpo. 
b. La ubicación del envase que contenía el veneno. 
c. Las vidas de los tres hermanos. 
d. Los hábitos de la difunta. 
e. La actitud de la sirvienta. 
 

8. ¿Por qué sospechaba de los hermanos? 
a. Los tres habían intentado matarla en otra oportunidad. 
b. Los tres estaban llenos de deudas. 
c. Los tres detestaban a la hermana. 
d. Los tres no tenían un lugar dónde vivir. 
e. Los tres habían despilfarrado la herencia familiar. 
 

9. De acuerdo al texto, los hermanos podrían ser calificados como: 
 

JUAN   

ESTEBAN  

PABLO  

 
10. Según el texto, se puede decir sobre la señora Stevens: 

a. Viejita decrépita 
b. Viejita con achaques 
c. Amante del buen licor, alcohólica 
d. Amante de la vida, robusta 
e. Viejita con mala suerte 
 

11. ¿De qué manera beneficiaba la muerte de la señora Stevens a sus hermanos? 
a. Cada uno recibiría 230 000 pesos. 
b. Cada uno recibiría 500 000 pesos. 
c. Cada uno recibiría una casa. 
d. Cada uno tendría acceso a casas y automóviles. 
e. Cada uno recibiría solo 50 000 pesos. 

 

Crítico 
 

12. ¿Por qué el narrador de la historia dice que es el asesinato más ingenioso que 
conoció? 

 

 

 

 

 
 
 


