
Ficha Didáctica

Tercer título de la serie Sherlock Holmes para pequeños detectives, una colección amena y 

divertida con los mejores casos del detective más famoso de todos los tiempos. Gracias a 

su narrativa y a sus llamativas ilustraciones ayuda a consolidar la lectura de los más 

jóvenes. Además, las didácticas aclaraciones sobre términos y objetos propios de la 

Inglaterra de la época los acercará a la literatura clásica de detectives.

A través de las crónicas del Dr. Watson compartiremos sus aventuras llenas de misterio, 

robos y asesinatos.

Antes de la lectura
Poner en conocimiento del alumnado quiénes son los sijs y en qué basan 
su religión.
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Obtén 
información

Haz una 
hipótesis

Comprueba si 
funciona

Saca una 
conclusión

Explicar en qué consiste el método científico y por qué es la herramienta 
más adecuada para desentrañar un misterio:

Exponer las características del funcionamiento de la Compañía Británica 
de las Indias Orientales y los problemas, revueltas y revoluciones que se 
produjeron en la India para intentar acabar con su control comercial y 
político.
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Después de la  
lectura

¿Crees que Watson adorna en exceso los relatos que escribe de los casos 
de Sherlock o, tras haber leído varias de sus historias, piensas que se 
ajustan a lo que pasó en realidad?

¿Sabías que los tigres son animales muy temidos en la India y que, incluso, 
a algunos de ellos se les llama 'devoradores de personas'? ¿Qué otros 
depredadores de la jungla o la selva conoces y de qué países son?

El uso de las patas de palo era habitual como prótesis rudimentaria en las 
personas que habían perdido una pierna, ¿en qué otras novelas clásicas 
se pueden encontrar? ¿qué otras prótesis se utilizaban en aquella época?

Vamos a jugar a los detectives, ¿por qué creéis que Sherlock le dio tanta 
importancia a que estuviesen separados los dedos de las huellas del pie 
del asesino? Solución: (*)

¿Qué te ha parecido que empleen barcas para el transporte de 
mercancías por el río Támesis? ¿Qué otras ciudades en el mundo están 
atravesadas por ríos y hacen lo mismo en ellos?

¿Crees que Small llevaba razón al sentirse traicionado y buscar venganza 
o no merecía un trato justo por estar en prisión?
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(*) Porque eso indicaba que no solía utilizar calzado y que, por lo tanto, sería un indígena.


