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En el desafío  3 te  pedimos  que  identificaras  al asesino del protagonista de  la  
historia y  que  nos explicaras  qué aspectos  del relato policial se presentaban en el 
video. Después, de haber utilizado  el método científico,  llegamos a la siguiente  
resolución del enigma.                                                                                            

1.- El detective es el protagonista de la historia, quien además investiga a su amada
y se da cuenta, después de varias pruebas, que ella le es infiel. Por lo que, decide
dejarla. Entonces se acaba el amor, mueren los sentimientos y se rompe una relación
amorosa, desapareciendo la imagen del detective. “Otro crimen quedará sin resolver,”
dice la canción, porque no se sabe quién fue el verdadero culpable de la fractura
amorosa., si el detective o su amada.

Según el propio autor de la canción, “una ruptura amorosa en donde las "víctimas",
ambas partes de la relación, extrañamente, siempre alegan haber sido apuñalados a
sangre fría, y que junto con ellos murieron todos los sueños, esperanzas e ilusiones. ”

¿QUIÉN EL CULPABLE DE UNA RUPTURA AMOROSA “CRIMEN”?

ES UN ENIGMA

1.- QUIÉN ES EL  ASESINO DEL DETECTIVE?

 

INSTRUCCIONES 
• Recursos  para  desarrollar esta  guía 

TEXTO DE ESTUDIO  8,  2020. 
Si no puedes imprimir esta guía, responde las 
preguntas en tu  cuaderno (solo respuestas) 

• El trabajo realizado,   se pedirá  más adelante.  
• En cada  parte de la  guía  se  sugiere el  tiempo  

que  deberías  utilizar  para  desarrollarla.  
• Si no alcanzas,  puedes  seguir  la  próxima 

semana.  
• EN CASO DE SER NECESARIO,  NO OLVIDES  

CONSULTAR:  
1.-8A Y 8C consultaproferita@gmail.com 
MARTES Y  JUEVES,  10:00 A 11:00 AM. 

             2.-8B profemarlene.lenguaje@gmail.com 
MARTES  17:00  PM Y  VIERNES 11:00  AM 

SESIÓN  1: LUNES 29 DE  JUNIO. TIEMPO ESTIMADO 45 MINUTOS. 

En esta guía usted  tuvo un desempeño: 

Bueno   Excelente  Excepcional    

GUÍA DE   ESTUDIO 13 /UNIDAD II: ¿QUÉ ES UN ENIGMA? 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: Su experiencia personal y sus 
conocimientos. Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo.  La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto 
histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada.  
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2.-¿QUÉ ASPECTOS DEL  RELATO POLICIAL  SE PRESENTAN EN EL 

VIDEO? 

• ASESINATO
CRIMEN.“Ruptura
amorosa.”

• VÍCTIMA: El detective y
su amada.

• SOSPECHOSO: la
amada, porque cometió
infidelidad .Culpable e
inocente a la vez.

• TESTIGO: El detective.
Fue testigo de la
infidelidad de su mujer.

• ESTE ES UN 
DETECTIVE  ATÍPICO , 
PUES   LA RUPTURA 
AMOROSA LO   ELIMINA. ENIGMA

• Pistas:  “una 
rápida traición. “

• Coartada: no hay . 

INVESTIGACIÓN • Quién lo  hizo?  Es un 

enigma.

• Cómo y  por  qué: Hay  

muchos motivos,  celos, 

traición, desgaste de la 

relación, cansancio.      

SOLUCIÓN

 

I LEE EL  SIGUIENTE  CUENTO Y  RESPONDE LAS  PREGUNTAS 1, 2 Y 3. 

Error fatal 
Frederic Brown 

 

El señor Walter Baxter fue durante mucho tiempo un ávido lector de historias 
de crímenes y detectives, así es que, cuando decidió asesinar a su tío, sabía 
que no debería cometer un solo error. 
 
Y que, para evitar la posibilidad de caer en el error, la simplicidad habría de ser 
la nota dominante. Simplicidad absoluta. Sin preparar ninguna coartada que 
pudiera fracasar. Sin modus operandi complicado. 
 
Sin huellas. Bueno, una huella pequeña. Una muy simple. También tendría que 
robar todo el dinero que hubiera en la casa de su tío, para que el asesinato 
pareciera un accidente producto del propio robo. De otro modo, como único 
heredero de su tío, él mismo sería un sospechoso  demasiado obvio. 
 
Se tomó su tiempo para conseguir una pequeña palanca, de tal modo que 
nadie pudiese seguir la pista de su adquisición hasta él. Le serviría tanto como 
herramienta como para cometer el homicidio. 

Como  viste en la canción, el  eje  de  todo   relato  policial lo  componen un enigma, una  
investigación y  una  solución. En la mayoría de los  casos, el  enigma es resuelto por  
el  detective, el  héroe de la   historia. Otras veces, como  sucede en la canción de 
Gustavo   Cerati, no  se  resuelve  el  misterio.   

A continuación,  te  presentamos  un  cuento policial,  cuya  solución del caso es muy  
fácil. NO OLVIDES  LAS  ESTRATEGIAS DE LECTURA, DESCRITAS  ARRIBA.  
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Planeó hasta el detalle más mínimo, sabiendo que no se podría permitir ningún 
error y que, ciertamente, no lo cometería. Con extremado cuidado eligió la 
noche y la hora. 
 
La palanca abrió la ventana con facilidad y sin hacer ruido. Entró a la estancia. 
La puerta de la habitación estaba abierta, pero al no oír ningún sonido 
procedente del interior, decidió terminar primero con los detalles del robo. 
Sabía dónde guardaba su tío el dinero, pero era preciso provocar un cierto 
desorden: como si se hubiese producido una búsqueda. Tenía suficiente luz de 
luna como para ver con claridad el camino; se movió silenciosamente… 
 
En casa, dos horas más tarde, se desvistió rápidamente y se acostó. 
No existían posibilidades de que la policía se enterara del crimen antes del día 
siguiente, pero estaba listo para el caso de que vinieran por sorpresa. Hizo 
desaparecer el dinero y la palanca; le dolió destruir varios cientos de dólares, 
pero era el único método seguro, y no representaban nada ante los cincuenta 
mil o más que heredaría. 
 
Llamaron a la puerta. ¿Tan pronto? Trató de calmarse; fue a la puerta y la 
abrió. El alguacil y un ayudante se abrieron paso al interior. 
—¿Walter Baxter? Traigo una orden de arresto. Vístase y venga con nosotros. 
—¿Una orden de arresto? ¿Por qué? 
—Robo con fractura. Su tío lo vio y lo reconoció desde la puerta de la 
habitación. Se quedó quieto hasta que usted salió y luego fue al pueblo a 
denunciarlo. 
Walter Baxter abrió la boca. Después de todo, cometió un error. Planeó un 
asesinato perfecto; pero, abstraído con el robo, había olvidado cometerlo. 
 

Brown, F. (2000). En Pesadillas y Geezenstacks. Madrid: Editorial Miraguano. 
 

 
1.- ¿Por qué el cuento menciona que Walter Baxter era un ávido lector de 
historias de crímenes y detectives?, ¿qué importancia tiene esto para la 
historia? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
2.- ¿Qué motivó a Walter Baxter a llevar a cabo el delito? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3.- ¿Por qué el título del cuento es «Error fatal»? Explica con ejemplos del texto 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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II  COMPLETA  EL SIGUIENTE  EL  CUADRO  DE ANÁLISIS SEGÚN EL  CUENTO: ERROR  
FATAL. GUÍATE POR  EL ANÁLISIS  ARRIBA VISTO.   
 

ENIGMA

• . 

INVESTIGACIÓN

SOLUCIÓN

4.-¿CUÁL ES EL ENIGMA?

5.-VÍCTIMA:

6.-SOSPECHOSO

7.-TESTIGO:

8.--PISTAS: 

9.-COARTADA: 

10.-¿QUIÉN LO 
HIZO? 

11.-¿CÓMO Y  
POR QUÉ? 

 
 
 
 

E
EN ESTA SESIÓN TE ESPERAMOS EN LA CLASE ON LINE 6, DONDE
TENDREMOS NUESTRO SEGUNDO ENIGMA DE LENGUA Y
LITERATURA. PARA ESTO TENDRÁS QIUE TENER TU GUÍA 13,
COMPLETAMENTE RESUELTA. PORQUE EL ENIGMA 2, TRATARÁ
SOBRE LA LECTURA: “ERROR FATAL.” TEN LISTAS LAS REPUESTAS
PARA PARTICIPAR, PORQUE TE PUEDE TOCAR CUALQUIERA.

FORMA DE RESPONDER EN FORMA ESCRITA EN EL CHAT .

PROFESORA:
ENVÍO RESPUESTA ENIGMA 2:
NOMBRE , APELLIDO Y CURSO:

FORMA DE RESPONDER EN FORMA ORAL
ACTIVA TU MICRÓFONO
PROFESORA:
TENGO LA RESPUESTA DEL ENIGMA 2:
NOMBRE, APELLIDO Y CURSO:

 
 

SESIÓN  2: MARTES   30 DE  JUNIO. TIEMPO ESTIMADO 45 MINUTOS. 
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CLASE ON LINE  6  8ABC 

 

8 BASICO  A PROFESORA  RITA  DE LA RIVERA   

DIA:  MARTES 30  DE  JUNIO/  HORA: 10:00 AM  

ID de reunión: 764 8048 6159 / Contraseña: 3eKNEJ 
https://us04web.zoom.us/j/76480486159?pwd=NUR6M0dzMSt0VkwwdExmQWRudHJnZz09 

 
8 BASICO  B  PROFESORA  MARLEN RODRIGUEZ  

DIA  MARTES 30 DE JUNIO/ HORA: 11:00 AM 

ID de reunión: 878 4237 0984/ Contraseña: 8yeQHb 
https://us02web.zoom.us/j/87842370984?pwd=NnhmeDlVVjlNSDZwbWM5b3d3eU1odz09 

 
8 BASICO  C PROFESORA RITA  DE LA  RIVERA   

DIA:  MARTES  30  DE  JUNIO/  HORA: 12:00 PM 

ID de reunión: 720 7413 6780/ Contraseña: 7Kwv58 
https://us04web.zoom.us/j/72074136780?pwd=K2lLZlRJVUQzMTlERi9aL3V0aGpNQT09 

 
 

IMPORTANTE 
Con el  objetivo de  optimizar tu  tiempo y el de  tus  compañeros,   podrás  ingresar a 
la clase en dos  accesos.  

1 ACCESO: 5 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO. 
         2 ACCESO: HASTA 10  MINUTOS COMENZADA  LA  CLASE.  

 NO HABRÁN MÁS  ACCESOS  PARA INGRESAR  
 

REVISAR  PROTOCOLO  PARA EL  BUEN USO DEL AULA  VIRTUAL  
https://colegiosancarlosquilicura.cl/2020/05/24/4126/ 

 


