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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Lee “Un mensaje misterioso” de Arthur Conan Doyle. 

1. ¿Por qué Sherlock Holmes y Watson no pueden entender de forma directa el mensaje cifrado? 

2. ¿Qué comenta Holmes acerca de los mensaje cifrados? 

3. ¿A qué género pertence el cuento? 

4. ¿Qué personaje nos narra la historia? 

5. ¿Por qué Porlock no mandó la clave? 

Las guías se entregarán por correo a cuztlan9@gmail.com  

 

INDICADORES DE LOGROS 
3.6 Comenta por escrito un cuento literario, siguiendo minuciosamente las fases o pasos de un método 
y asumiendo una postura crítica ante la forma y el contenido de un texto. 
3.7 Escribe con entusiasmo breves cuentos policiales, tomando en cuenta los aspectos estructurales de 
dicho género narrativo de corta extensión. 
3.9 Identifica con exactitud el género gramatical de los sustantivos, según sean masculinos, femeninos, 
epicenos, ambiguos, a partir de la consideración de una serie de criterios puntuales. 
3.10 Toma en cuenta la norma gramatical y la naturaleza semántica de los enunciados al momento de 
cohesionar los textos. 
3.14 Establece con exactitud las diferencias entre los distintos modos discursivos, tomando en cuenta 
los rasgos o características particulares que identifican a cada uno de ellos. 
3.16 Redacta descripciones siguiendo con eficacia un plan determinado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % 

1 Comenta cuentos policiales. 60% 

2 Identifica el género del cuento 20% 

3 Identifica el narrador del cuento 20% 

Total 100% 

 

  

DISCIPLINA: Lenguaje y Literatura 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Evaluar los aprendizajes de los estudiantes por medio de la creación y 
análisis de textos. 
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Un mensaje misterioso 

Fragmento 

Holmes tenía la cabeza apoyada en una mano, el desayuno delante sin tocar y la mirada clavada 

en la hoja de papel que acababa de sacar de un sobre. Me puse en pie y miré por encima de él la 

curiosa inscripción que decía lo siguiente: 

534 C2 13 127 36 31 4 17 21 41 

DOUGLAS 109 293 5 37 BIRLSTONE 

26 BIRLSTONE 9 127 171 

─¿A usted qué le parece, Holmes? 

─Evidentemente, es un intento de transmitir información secreta. 

─¿Pero de qué sirve un mensaje en clave sin la clave? 

─Querido Watson: seguro que usted mismo, con su sagacidad innata, esa astucia congénita que 

tanto hace gozar a sus amigos, evitaría meter el mensaje y la clave en el mismo sobre. Si cayeran 

en malas manos, estaría usted perdido. Ya es hora del segundo reparto, y mucho me sorprendería 

que el correo no nos trajera una nueva carta de explicación. 

Las previsiones de Holmes se cumplieron en pocos minutos con la aparición de Billy, el 

recadero, que traía la carta que estábamos esperando. 

─La misma letra ─comentó Holmes─. Y esta vez viene firmada ─añadió en tono alborozado al 

desdoblar la carta─. Vamos progresando, Watson. 

Pero su ceño se frunció al pasar la vista por el texto. 

─Vaya por Dios, esto es muy decepcionante. Me temo, Watson, que todas nuestras expectativas 

se han quedado en nada. Espero que no le suceda nada mal al tal Porlock. Dice: 

Querido Señor Holmes: 

 No voy a seguir adelante con este asunto. Es demasiado peligroso. Él sospecha de mí, se 

nota que sospecha. Vino a verme completamente de improviso cuando yo ya había 

escrito la dirección en este sobre con la intención de enviarle la clave del mensaje. 

Conseguí taparlo, pero si lo llega a ver me habría ido muy mal. Aun así, pude advertir la 

sospecha en sus ojos. Por favor, queme el mensaje cifrado; ya no le va a servir de nada. 

Fred Porlock 

 

(Arthur Conan Doyle. El valle del terror) 




