
DINÁMICA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONSENSO: SE HA COMETIDO UN CRIMEN. 

Participantes: al menos 10 personas. 

Materiales: pistas y ficha para rellenar. 

Desarrollo: en primer lugar se divide en grupos a los/as participantes. Se les explica que se ha 

cometido un crimen y que ellos/as tienen que resolverlo. Para ellos, se les dará un sobre con 

las pistas (se recortarán una a una y se desordenarán), y se les entregará la ficha en la que 

deberán averiguar: 

- El nombre del asesino: 

- El arma homicida: 

- La hora en que se cometió el asesinato: 

- El lugar del crimen: 

- El motivo del crimen: 

Se les pondrá un tiempo limitado para que lo resuelvan. Posteriormente, cada grupo explicará 

las conclusiones obtenidas. 

Por último, se les da la solución del crimen. 

Pistas: 

1. La Sra. Hernández había estado esperando en el hall de la portería del edificio a que su 
esposo dejara de trabajar. 
 

2. El ascensorista dejó el trabajo a las 12'30 de la madrugada. 
 

 
3. El cadáver de Jorge Roig fue encontrado en el parque. 

 
4. El cadáver de Jorge Roig fue encontrado a la 1'20 de la madrugada. 

 

 
5. Según el informe del forense, Jorge Roig había estado una hora muerto cuando fue 

encontrado su cadáver. 
 

6. La Sra. Hernández no vio a Jorge Roig abandonar el edificio por la portería cuando ella 
estaba esperando. 
 

 
7. Manchas de sangre correspondientes al tipo de las de Jorge Roig fueron encontradas 

en el garaje del sótano del edificio. 
 

8. La policía no pudo localizar a José Pérez después de la muerte. 
 

 
9. Sangre del mismo tipo de la de Jorge Roig fue encontrada en la moqueta del pasillo del 

apartamento de José Pérez. 



10. Cuando fue descubierto, el cadáver de Jorge Roig tenía una herida de bala en su pierna 
y una herida de cuchillo en su espalda. 
 

11. José Pérez disparó a un intruso en su apartamento a medianoche. 
 

 
12. Jorge Roig había casi arruinado los negocios de José Pérez arrebatándole sus clientes 

con engaños y falsedades. 
 

13. El ascensorista dijo a la policía que él había visto a Jorge Roig a las 12'15 de la 
madrugada. 
 

 
14. La bala sacada de la pierna de Jorge Roig era de la pistola de José Pérez. 

 
15. Solamente una bala se había disparado de la pistola de José Pérez. 

 

 
16. El ascensorista dijo que Jorge Roig no parecía herido gravemente. 

 
17. Un cuchillo fue encontrado en el garaje del sótano del edificio sin ninguna huella 

digital. 
 

 
18. Había manchas de sangre en el ascensor. 

 
19. La Sra. Hernández había sido buena amiga de Jorge Roig y había visitado en ocasiones 

el apartamento de él. 
 

 
20. El esposo de la Sra. Hernández estaba celoso de esta amistad. 

 
21. El esposo de la Sra. Hernández no apareció en el hall de la portería a las 12'30 de la 

madrugada, al fin de su jornada normal de trabajo. Ella tuvo que volver sola a su casa. 
Él llegó más tarde. 
 

 
22. A las 12'45 de la madrugada, la Sra. Hernández no pudo encontrar el coche de su 

marido en el garaje del sótano del edificio donde trabajaba. 
 

23. La noche del asesinato llovía copiosamente. 
 

 
24. El matrimonio Hernández tenía fuertes problemas económicos. 

 
 
Solución: 
Después de haber recibido una herida superficial de José Pérez, Jorge Roig, entre las 12'15 y las 
12'30 de la madrugada, entró en el ascensor donde fue asesinado con un cuchillo por el Sr. 
Hernández (el ascensorista), que estaba celoso. 


