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PRESENTACIÓN
Sherlock Holmes es un famoso personaje de ficción.
Aparece a finales del siglo xix en unas novelas y relatos
breves del escritor inglés Arthur Conan Doyle, que gozan
de gran éxito. Más tarde, sus aventuras fueron adaptadas
numerosas veces al cine y a la televisión, al teatro,
en cómics e incluso en juegos. En cada historia,
Sherlock Holmes resuelve los casos policiales
más complicados gracias a su célebre
sentido de la deducción.
En este libro, vas a seguir la pista del detective y sus amigos
en sus aventuras y los vas a ayudar a resolver 80 enigmas
de todo tipo: códigos secretos, adivinanzas, jeroglíficos,
cálculos, crucigramas... Para comprobar si has hallado
la respuesta correcta, puedes consultar las soluciones
que encontrarás al final del libro.
¡Diviértete junto al detective privado
más famoso del mundo!
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Este detective privado goza
de una excelente memoria. Siempre
lleva una lupa a mano y su famosa gorra
para cazar ciervos (deerstalker) en la
cabeza. En los casos que investiga,
suele ir acompañado de su amigo,
el doctor Watson.

Es amigo del detective
Sherlock Holmes. Comparten un
apartamento en el número 221B
de Baker Street, Londres. Juntos,
tratan de resolver enigmas
y casos.
n
Doctor Watso

El perro Toby tiene olfato
para dirigir a Sherlock Holmes
hacia la pista correcta.
Toby
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Es la casera del apartamento
donde viven Sherlock Holmes
y el doctor Watson.
Es sumamente ordenada.
Señora Hudson

Es uno de los mejores inspectores
de Scotland Yard, el servicio de policía
de Londres. Es menos listo que Sherlock
Holmes, pero aun así es muy eficaz
a la hora de resolver los casos.
Inspecto

r G. Lest
rade

Enemigo acérrimo de
Sherlock Holmes y, por supuesto,
de todo el cuerpo de policía.
oriarty
Profesor J. M
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Misterio en la mansión Malone

Lady Malone acaba de ser apuñalada. Al llegar a la escena
del crimen, a Sherlock Holmes lo recibe Daisy, la secretaria
de la víctima.
Mientras inspecciona la mansión, el señor Malone pide
a Mary, la gobernanta, que le traiga una bebida al detective, quien
se alegra porque pocas veces tiene un recibimiento tan amable.
Por último, descubre esta carta escondida
entre los libros de la biblioteca:

Y
¿Sabes ya
cuál es el nombre
del culpable?
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Huellas de patas
Al doctor Watson se le acaba de caer la carta
que le ha enviado Sherlock Holmes. El perro Toby,
sin darse cuenta, la ha pisoteado con sus patas sucias.
Para leerla, hay que sustituir cada huella
por la letra correspondiente.
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