
ARTHUR CONAN DOYLE: “ESCÁNDALO EN BOHEMIA”.

1. Espacio y tiempo de la narración.
a. ¿Hay algún salto atrás en el tiempo? ¿Para qué sirve?

b. ¿En cuántos días transcurre el relato? ¿Que sucede en cada uno de ellos?

c. ¿En qué lugares se desarrolla la historia? ¿Qué sucede en cada uno de ellos?

2. La estructura de la trama.
a. ¿En cuántas partes dividirías el argumento? ¿Por qué?

b. ¿Es verosímil la trama? ¿Por qué?

c. Define qué es la intriga ¿Ha generado el autor intriga? ¿Cómo lo ha hecho?

d. Los relatos policiacos se basan en la resolución de un crimen. ¿Cuál es el crimen que se 
investiga en este texto? ¿Quién lo ha cometido?

3. Los personajes.
a. ¿Qué habilidades se destacan del detective?

b. Indica los aspectos positivos y negativos de Sherlock Holmes que aparezcan en el relato.

c. ¿Cuál es la función de Watson en esta historia? ¿Es necesaria su participación? ¿Por qué?

d. ¿Cuál es el oficio de Irene Adler? ¿Qué caracteres la definen?

e. ¿Qué opinión tiene Sherlock sobre Irene? ¿Y sobre el rey de Bohemia? ¿Por qué piensas así?

4. Investiga.
a. En la historia se citan cuatro lugares: Bohemia, Londres, Nueva Jersey, Escandinavia. Indica 

qué hecho del relato sucede en cada uno de ellos.

b. Dibuja un mapa con la localización geográfica de los cuatro lugares anteriormente citados.

c. Esta historia se publicó por primera vez en julio de 1891. Averigua en qué situación política se 
encontraba Bohemia en esa época.

d. ¿En qué revista se publicó por primera vez esta historia? ¿En qué fecha apareció publicada 
en forma de libro? ¿Cómo se llamaba el libro en el que apareció?

e. ¿Cuál fue la primera historia de Sherlock Holmes publicada por su autor? ¿En qué fecha?

f. ¿Cómo se llama el gran enemigo de Sherlock Holmes? ¿En qué relato se indica la muerte del 
detective a manos de este villano?

g. ¿En qué relato reaperece el detective? ¿En qué fecha se publicó? ¿Por qué se vio obligado el 
autor a hacerlo reaparecer?

5. Creación.
Imagina que Sherlock Holmes e Irene Adler se encuentran diez años después. Escribe una 
escena teatral sobre esa situación en la que se justifique por qué pidió al rey de Bohemia su 
retrato como pago.

Recuerda que en los textos teatrales no existe narrador y que toda la acción debe avanzar 
mediante el diálogo entre los personajes.

Para las entradas y salidas de personajes, las alusiones a la escenografía, vestuario, 
etcétera, debes incluir las acotaciones pertinentes.
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