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Te damos la 
bienvenida al 

despacho de Sherlock
El detective Sherlock Holmes, mundialmente famoso, es el excéntrico 
protagonista de una serie de historias escritas por sir Arthur Conan 
Doyle. Por si no sabes quién es, te lo presentamos: Holmes es 
detective consultor y vive en el 221-B de Baker Street (Londres) 
 con su socio, el doctor John Watson.

Holmes hace uso de su extraordinaria capacidad de observación, 
deducción y razonamiento lógico para resolver misterios, incluso los 
que desconciertan a la policía.

Este libro de acertijos te invita en exclusiva al despacho de Holmes y 
te muestra sus documentos privados. Te enfrentarás a casi cuarenta 
enigmas nunca antes vistos, que deberán resolver Sherlock y Watson 
durante sus numerosas aventuras. 

Ayúdalos a solucionarlos con tus habilidades detectivescas.



5

1. El chivatazo 
en clave

Sherlock Holmes ha recibido una nota muy rara. Cree que puede 
tratarse de un chivatazo sobre una banda criminal a la que está 
siguiendo. El mensaje está codificado, pero, por suerte, Holmes  
ha conseguido descifrarlo.

—¿Entiendes lo que dice el mensaje? —le pregunta Holmes a su 
compañero, el doctor Watson—. El soplón solo ha cambiado cada letra 
por la que está justo después de ella en el abecedario. Por ejemplo,  
ha cambiado la A por la B, la B por la C, etcétera.

¿Qué pone en el mensaje?

B N F E J PE J B

T FSB N BOBÑ B 

FM SPCP



6

2. Sospechosos 
científicos

Han secuestrado a un famoso científico. Cuando Holmes y Watson llegan 
a su laboratorio, no tardan en llegar a la conclusión de que los sospechosos 
más probables son sus tres compañeros: Michael, Harry y Tina.

Sin embargo, lo más difícil es decidir quién es el culpable. Tras 
investigar, descubren una pista importante: una nota en la mesa que, 
al parecer, escribió a toda prisa la víctima.

La nota revela un resultado científico:

Ha sido titanio y sodio…

Examina el laboratorio y averigua quién ha secuestrado al científico.
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N
Ni t rogeno

Na
Sod io

Ca
Ca l c io

Mg
Magne s io

H
H idrogeno

Ti
Ti tan io

C
Carbono

O
O x igeno
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3. La carta  
anónima

La señora Jones es la propietaria de una gran galería de arte de 
Londres, cerca del despacho de Holmes en Baker Street. Ha acudido 
a pedirle ayuda a Sherlock porque ha recibido una carta muy rara,  
sin firma y en clave, y quiere saber qué pone.

La carta es una secuencia de imágenes y símbolos, que se muestran 
en la página siguiente.

No es la primera vez que Holmes ve esta clase de mensajes.  
Con los apuntes del detective sobre el significado de los símbolos, 
averigua qué pone en la nota.
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Para la señora J: 

Él Quién

Tú Ten

Robar Empleados

Uno Un

Es Tu

En A

Cuidado De

Confíes Van

Hora Galería
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4. La caja  
de diamantes

Holmes y Watson están registrando una casa en busca de unos 
diamantes robados, cuando se encuentran una caja cerrada  
con una combinación de tres dígitos.

Por suerte, el dueño de la caja también ha dejado una nota  
en la que da pistas para sacar la combinación. Descífrala usando 
 las siguientes notas.

–  Hay un dígito correcto, pero está 
en la posición incorrecta.

-  Hay un dígito correcto y está en la  
posición correcta.

-  No hay ningún dígito correcto.

-  Hay dos dígitos correctos y los dos 
están en la posición correcta.

4 8 3

3 8 2

1 8 3

5 1 2
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5. Las llaves perdidas
La señora Hudson, el ama de llaves de Holmes, ha confundido  
las llaves de las distintas habitaciones del 221-B de Baker Street.

Ayúdala a ordenar las llaves relacionando cada una con la silueta 
correcta del cerrojo.

1 2

3 4

A B C D



Acompaña a Sherlock Holmes,  

el detective de ficción más famoso del mundo,  

y a su compañero, el doctor Watson.

Demuestra tus dotes de sabueso  

y haz uso de tus capacidades de deducción  

para resolver más de 35 misterios  

y acertijos lógicos.

No te pierdas:
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