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"SE VENDE" 
 
 Era un caluroso día de verano. El inspector 
Sánchez, sentado a la sombra de un hermoso árbol de 
su jardín, se refrescaba bebiendo una sabrosa 
limonada que le había preparado su esposa, cuando se 
acercó a él, cansado y sudoroso, su hermano Luís. 
 
 Su hermano era agente inmobiliario y llevaba 
algún tiempo que no conseguía cerrar ninguna venta 
importante. -"Estoy muy disgustado", dijo. ¿Recuerdas 

la casa más antigua de la ciudad? pues he colocado en el jardín tres carteles nuevecitos de 
“Se vende” en lo que va de semana. El último esta misma mañana y acabo de pasar frente 
a la casa y ya no está. Pero ¿por qué iba a querer alguien robar un cartel de una 
inmobiliaria? ¿Qué van a querer hacer con ellos? 
 
 - ¿Quién sabe? - Dijo el Inspector vertiendo un nuevo vaso de refrescante limonada. 
- Es probable que algunos niños sin nada mejor que hacer lo puedan usar para construir 
algo con la madera del letrero. Voy a darme una vuelta por allí a ver que puedo averiguar. 
 
 Luis le comentó que no había mucho para ver, sólo dos casas más que en toda la 
calle. En una de ellas, justo en la de al lado, vivía una anciana señora y en frente una familia 
con un niño de 10 años. De todas formas, el Inspector insistió y se dirigió hasta allí. 
 
 Media hora más tarde llegó a la calle y vio a un señor en la acera mirando hacia 
todas direcciones y que al verlo llegar se dirigió hacia él. Tenía una camioneta que estaba 
estacionada en frente de la casa vacía. -  No sabrá usted nada de este sitio, le dijo al 
Inspector. - Soy de fuera de la ciudad, y mi sobrino me ha estado buscando casa, me ha 
prestado su 
camioneta para 
llegar hasta aquí, 
pero ahora no sé 
si esta es la casa 
que me ha 
indicado porque 
no veo ningún 
letrero de venta. 
 
- Efectivamente 
esta casa está a la 
venta", le dijo el 
Inspector.  – Ten-
ga esta tarjeta y 
llame a la 
inmobiliaria para 
que le de más 
información. 
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 Tan pronto como se fue pensó que quizás su sobrino, el dueño de la camioneta, 
podrían haber quitado los letreros para evitar que se vendiera la casa antes de que su tío 
tuviera la oportunidad de verla, ya que se pueden poner muchas cosas en la parte de atrás 
de una camioneta y un letrero no es demasiado grande. 
 
 A continuación, se dirigió a la casa de la anciana, la cual le indicó que no había visto 
nada extraño durante la mañana. Desde la puerta el Inspector le preguntó si sabía de 
alguien que pudiera haber quitado los letreros. La señora le respondió sin dudar: - Pedro, el 
hijo de los Rodríguez que viven ahí enfrente, es un niño muy travieso y siempre anda 
haciendo diabluras. 
 
 Mientras hablaban, desde la puerta entreabierta de la casa, pudo observar la 
acogedora sala de estar, el sofá y las sillas cubiertas de terciopelo, los encajes cubriendo las 
mesas y un gran cuadro colgado sobre la chimenea, en la que la leña crepitaba al arder 
alegremente. 
 
 - Yo soy Pedro. - Dijo el niño al inspector. Y no me he movido de aquí en todo el día. 
Me gusta jugar en el jardín y no he visto nada extraño como usted me pregunta. Mientras 
oía al niño, el Inspector se percató que justo encima de él en el árbol bajo cuya sombra se 
resguardaba el niño del ardiente sol, se había construido una rústica casa con trozos de 
madera que el tiempo había puesto de color gris. 
 
 Cuando el Inspector llegó a su casa, le dijo a su hermano que ya sabía quién le había 
estado quitando los letreros de la casa en venta y que también creía saber la razón por lo 
que lo habían hecho.   

 
¿Quién quitó los letreros y por qué? La solución puede estar en el texto y en el 

dibujo. Lee atentamente y observa el escenario de los hechos narrados. Para ayudarte a 
averiguarlo, sigue estos consejos. 
 
1.- Lee atentamente todo el texto. 
2.- No des soluciones sin pensar si tiene lógica o no. 
3.- No se trata de un juego de acertar, sino de razonar. 
4.- Si no logras encontrar la solución mira atentamente el dibujo y vuelve a releerlo. 
 
Si aún no lo sabes contesta estas preguntas que te servirán de pista: 
 
1.- ¿En qué estación del año se narra la historia? 
2.- ¿Qué temperatura hacía ese día? ¿Por qué lo sabes? 
La respuesta es: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Si lo has logrado sin ayuda, eres un fenómeno, si no, no te desanimes en el próximo pon 

más atención en la lectura y en el dibujo y verás cómo lo logras. 


