
Al examinar de cerca la silueta, 
emplea la lupa para inspeccionar los 
siguientes puntos. 

Recabadas todas las pruebas, debe-
rás recrear el crimen.
Pulsa sobre cada icono para deter-

minar la postura de la víctima, si 
el asesino iba armado, la mano que 
empleó, el tipo de herida ocasiona-
da y la postura del criminal.

Tu primera hipótesis es la siguien-
te: la víctima se hallaba tumbada 
cuando el asesino la atacó blan-
diendo un cuchillo en su mano iz-
quierda. El corte fue realizado en el 
cuello de la víctima, encontrándose 
el asesino frente a ella.

Pulsa el icono de la flecha verde y 
observa la recreación. Tras escuchar 
el comentario final de Holmes, pul-
sa sobre el cuadrado rojo.
La primera recreación te ha dejado 

algunas dudas. Por ello, debes rea-
lizarla de nuevo con las siguientes 
suposiciones:

La víctima se hallaba de pie cuan-
do el asesino la estranguló de fren-
te y con la mano derecha. 
Llega el momento de realizar tu 

primera deducción. Coloca todas 
las notas sobre las pistas recabadas 
en la columna de la izquierda.
A continuación, elige las respues-

tas adecuadas en función de las de-
ducciones de Holmes. 
(Dichas respuestas quedarán refle-

jadas en la columna central).
Por último, selecciona las conclu-

siones finales. Si estas son acerta-
das, las notas correspondientes ten-
drán una silueta verde.

Holmes deduce que en el asesinato 
de Polly Nichols:
 La víctima tenía un gorro en 

la mano cuando fue asesinada. La 
víctima no tenía miedo, por lo tanto 
P. Nichols tenía el gorro en la mano 
y estaba lista para trabajar.
 La víctima no fue degollada de 

pie, el cuerpo no sufrió grandes he-
morragias y no pudo haber mante-
nido relaciones en el suelo. Por lo 
tanto, P. Nichols ya estaba muerta 
cuando el asesino la depositó en el 
suelo para degollarla.
 El cuerpo de la víctima no fue 

arrastrado, por lo tanto P. Nichols 
fue asesinada en esta zona.
 P. Nichols fue estrangulada.
 El cuerpo de la víctima no fue 

arrastrado, por lo tanto P. Nichols 
fue asesinada en esta zona.
 El cardenal es el resultado de 

una fuerte presión ejercida con los 
dedos, la mano izquierda del ase-
sino evitó que la víctima gritara y 
el asesino estranguló a la víctima 
con la mano derecha. Por lo tanto, 
no podemos saber si el asesino es 
diestro o zurdo, pero si suponemos 
que el asesino de P.Nichols es un 
hombre fuerte.
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Incisiones en 
el cuello

Maxilar 
derecho

Mejilla 
izquierda

Lengua

Mancha de 
sangre




