
 

JUEGO 2 Equipo Rojo 

Es la noche de Halloween hicieron daño en el cuello  a la Sra.___________ en la calle mientras 

volvía tranquilamente a su casa. El hombre huyo pero hubo testigos. Me ayudáis a 

encontrarle?? 

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 

Buena suerte con vuestra investigación Detectives¡¡¡¡ 

Todo el equipo rojo, ir a ver al policía que lleva el caso para que os informe.  

Sr. Policía: -Me encantaría ayudaros pero he perdido 4 bolsitas transparentes de muestras de 

pelo.  Buscarlas y la que os vale para la investigación es la que coincida con el número de caso.  

A comisaria vino una mujer con coletas y morena a denunciar que un hombre la había tirado 

de culo a un charco, ir a hablar con ella.  

(Bolsas transparentes pequeñas, con pelo de distintos colores y anotado el número de caso. 

Dentro una pieza del puzle.)  

(Dejar la bolsa de pelo en la mesa de pistas y anotarlo.) 

Testigo 4:- Iba por la cera, el corría hacia mí, le vi los ojos, los tenia  de un color claro. Me tiro 

de culo en un charco, y no un charco pequeño sino uno bien grande, y me empape, parecía 

que me había hecho pis encima… Y siguió corriendo sin ayudarme, y eso no se hace. Vino una 

señora muy buena y me levanto, vestía de negro y olía a fresa. Hablar con ella.  

(Tiene un saco, con diferentes cosas, unas gafas y envuelto en papel albal una llave ) 

Testigo 1: Si ayude a la señorita de las coletas, tenía el culo empapado. Se le había caído un 

saco que llevaba, lo recogimos entre las dos y creo que debí meter por equivocación mi llave 

en el, porque no lo encuentro.  

(Buscan el saco que lo tiene el testigo 4) 

Testigo 4: Yo no vi ninguna llave, lo que sí que no era mío son unas gafas, aunque el hombre 

que me empujo parecía ver bien, quizás llevaba lentillas, preguntar, no era muy alto. Devolver 

la llave a su dueña si la encontráis, y a mí el saco con mis cosas.  

Testigo 1: - Gracias por encontrar mi llave, ya sabéis si alguien usa lentillas? Y esto estaba 

tirado en la calle, lo mismo os interesa. 



(Darles otra pieza del puzle) 

Personaje: -Si uso lentillas.  

(Si te enseñan las gafas contestarles.. – No recuerdo si esas gafas son mías) 

Personaje:- Con las pistas que tenéis, ya podéis juntaros y resolver el caso. Sabéis quien es el 

Culpable? Para poder arrestarle tenéis que encontrar las esposas y el cuchillo. 

 

 

 

 

 


