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Elemental, querido Watson

Rocío González
Lectora El Corte Inglés, Universidade de Évora

B1-B2, inmersión

• Desarrollar la expresión oral, la comprensión oral y la expre-
sión escrita en español a través del juego.

• Ampliar léxico
• Deducir a través de preguntas. 
• Formular hipótesis.
• Practicar la escritura creativa.

• GRAMATICALES: Los tiempos del pasado; los pronombres in-
terrogativos.

• LÉXICOS: Repaso y ampliación del vocabulario relacionado
con la descripción del aspecto físico, el carácter, la indumen-
taria, los lugares, las profesiones, etc.

• FUNCIONALES: Formular preguntas; hablar de hechos pasa-
dos; describir; expresar hipótesis.

3 sesiones de 45 minutos para una clase de 20 alumnos.

• Las fichas de la historia del crimen ( crimen, datos importantes,
resolución)

• Tarjetas con las palabras clave para elaborar el misterio.
• a discusión en el aula.

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL:
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

La unidad didáctica tiene dos partes fundamentales. La primera es el desarrollo del juego “Ele-
mental, querido Watson” y la segunda la redacción de una historia de misterio por parte de los
alumnos.

1ª PARTE: “ELEMENTAL QUERIDO WATSON”

La clase se divide en dos grupos, un grupo será el conocedor del crimen  y el otro será el
grupo de los investigadores. Estos últimos tendrán que salir del aula, es muy importante que
el profesor los acompañe fuera y compruebe que no pueden escuchar nada de lo que ocu-
rre en clase. Después de esto, el profesor presenta al grupo que está en clase la historia de
un crimen, algunos datos importantes sobre éste y la resolución final (ficha 1, 2 y 3) Este cri-
men debe ser resuelto por el grupo de  investigadores  que deberá formular preguntas cuyas
respuestas sólo requieran un “sí” o un “no”. Gradualmente, se aproximarán a la resolución
del caso.

Si la pregunta no puede ser contestada con “sí” o “no”, como: “¿La mujer  era joven o mayor?”,
los narradores deberán pedir a los investigadores que se formule la pregunta de nuevo. 

Si la pregunta no es importante para la resolución final, los narradores pueden decir  que la pre-
gunta no es relevante para la historia.

Si la pregunta no permite como respuesta un simple “sí” o “no” porque darían lugar a confusión,
por ejemplo: “¿La lámpara se rompió después del crimen?” cuando en la historia no aparece nin-
guna lámpara, los narradores tienen que informar que dicha pregunta se basa en un error.

RESOLUCIÓN DEL CRIMEN
El asesinato fue un plan tramado por la criada y el hijo de la viuda para robarle.
La criada aprovechó que la viuda había ido a misa para sedar al perro. Al llegar a su casa, la se-
ñora se dirigió a la cocina a beber agua. La criada, que estaba escondida detrás de la puerta, se
abalanzó sobre ella y le infirió tres puñaladas. La señora intentó defenderse con la jarra de agua,
pero fue inútil. La última puñalada fue directa al corazón. 

(Adaptación de El crimen de la calle Fuencarral)
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EL CRIMEN
Aparece el cuerpo sin vida de una mujer. Cerca  del lugar del crimen hay otra mujer: está des-
mayada y semidesnuda. Junto a ella, un perro, también inconsciente. En el suelo hay restos
de cristales rotos.

DATOS IMPORTANTES PARA LOS NARRADORES
El asesinato se produce en una casa señorial a finales XIX. El cuerpo, que está tendido en el
suelo junto a la cama, pertenece a la dueña de la casa, una viuda muy rica de unos 60 años.
La víctima ha sido apuñalada y hay señales evidentes de que el cuerpo ha sido trasladado.
La otra mujer es la criada y está en la cocina.



2ª PARTE: “MISTERIOS POR RESOLVER”

Se distribuye la clase en grupos de cuatro alumnos. El profesor entrega a cada grupo una tarjeta
donde aparezcan tres palabras clave. El grupo deberá escribir una historia misteriosa en la que apa-
rezcan dichas palabras. Cuando terminen las historias, el resto de compañeros tratará de averiguar
el misterio tal como lo hicieron con la actividad anterior. Una vez terminado el juego, se votará el
misterio que más haya gustado y el relato ganador será publicado en el blog del centro.

TARJETAS CLAVE
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MUJER MUY CANSADA
ARMARIO

GATO

EXPLORADOR
GRUTA
RIFLE

HOMBRE BORRACHO
SÓTANO

PARAGUAS

ANCIANA
PARQUE DE ATRACCIONES

PERRO

ESTUDIANTE
VACACIONES EN BRASIL

PIRAÑAS



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• Observación del trabajo en el aula.                                                                
• Análisis de las producciones verbales y escritas de los alumnos.
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