
 

JUEGO 1 Equipo Negro  

Es la noche de Halloween y han intentado asesinar a la Sra.___________ en la calle mientras 

volvía tranquilamente a su casa, le clavaron un cuchillo en el cuello. El  agresor huyo pero hubo 

testigos y ella sigue viva en el hospital, acercaros a hablar con ella. 

Tenéis que trabajar todos juntos, apuntar las pistas en vuestra hoja y el portavoz lo irá 

añadiendo al tablón grande, donde también apuntará cosas el otro equipo que investiga. Las 

pistas que vayáis encontrando dejarlas en la mesa junto al tablón blanco.  

 Durante el juego también encontraseis trozos de papel que formarán un puzle, ir dejándolas 

en la mesa de pistas. Y no salgáis de la sala para preguntar ni para buscar pistas.  

Numero de caso E.R.A.S.E. 241015 

(Disfrazada de enferma) 

Victima: -Recuerdo que el agresor salió corriendo, y que la primera persona que se acercó a mi 

era una mujer que vestía de negro y olía como a Fresa, buscarla lo mismo ella os puede decir 

algo más.  

(Testigo 1, vestida de negro y echarle perfume de fresa o similar) 

Testigo 1: - Escuche un grito, y vi caer a la señora al suelo, había alguien a su lado de pie. Iba 

con una sudadera y capucha, no pude verle la cara pero sí que iba quitándose la sudadera 

(color??), y que la tiro por esa esquina. Quizá si la encontráis haya alguna pista. Esperar, 

también recuerdo a otra señora, al otro lado de la cera, iba con un perrito y se le escapó, 

quizás ella viera algo más, preguntarle, creo que llevaba una (ropa??) 

(Que busquen la sudadera, y en el bolsillo encontrarán una pieza del puzle) 

(Que busquen y hablen con el Testigo 2, caracterizarle) 

Testigo 2: Ahora no puedo ayudaros, al oír el grito mi perrita salió corriendo hacia casa, y por 

el camino perdió la cinta blanca con la que iba sujeta. La necesito para volver a sacarla. Si la 

encontrarais por mi tendría un ratito para charlar.  

(Cuerda en pedazos por la sala, 5 trozos que tienen que encontrar y unir) 

Testigo 2: Gracias por vuestra ayuda, y hasta la habéis arreglado… si mi memoria no me falla, 

vi a alguien girando la esquina, también recuerdo verle tirar la sudadera, buscarla era de 

color____________ y llevaba capucha, pero estaba de espaldas y no pude verle la cara. Pero 

había alguien en esa calle que quizás si le viera. Iba vestida de bruja o vampiresa no lo 

recuerdo bien… preguntar. 

Testigo 3: Si que vi a un hombre, se que era un hombre porque se quitó una peluca de pelo 

largo  rubio no se a quien pretendía engañar disfrazándose. La lanzó pero no recuerdo bien 



hacia donde porque salió un vecino del portal y me despisté. Si la encontráis podéis 

enseñármela y os digo si era esa.  

(Buscar peluca, dentro de la peluca pegar un trozo de foto) 

Testigo 3: Si esa era la peluca y habéis encontrado alguna pista en ella? Acabo de recordar que 

antes de tirarla le vi pisar en el barro, quizás haya una huella que podáis medir, os presto un 

metro por si hay suerte y encontráis quien tenga ese número de pie. Buscar una huella de 

zapato. Y creo que también deberías enseñarle las pistas que encontrasteis al policía.  

(Darle metro al Testigo 3, y colocar una huella, una nota y otro pedazo del puzle) 

(La huella esta en ___________________________) 

Sra. Policía: De todas las pistas la que más me llama la atención es la sudadera, mirasteis la 

talla? , si no habéis encontrado sangre en ella, quizás si se manchara los pantalones. Y creo que 

deberías preguntar quién calza ese número de pie.  

Ahh y esperar, cerca de la escena encontré este papel, quizás tengáis más suerte que yo 

descifrándolo…cuando lo consigáis enseñármelo.  

Cifrado cesar  MENSAJE: ESTA EN LA sala…. CIFRADO: HVWD HP ÑD VDÑD 

Sra. Policía: Con estos datos y los del otro equipo, sabéis quien es el culpable? Para poder 

arrestarle tenéis que encontrar las esposas y el cuchillo.  

 

 

 

 

 


