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Módulo de autoaprendizaje Nº21 
Tema: “Relatos de Misterios y Ortografía” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir relatos de misterios para valorar, disfrutar, conocer y criticar, mediante 
los diversos relatos de misterios que han ocurridos en el último tiempo, para reconocer que los relatos de misterio 
sirven para analizar y cultivar el pensamiento crítico a través de los diversos enigmas que nos plantea y usando 
correctamente la puntuación. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Conoces algún relato de misterio que me puedas contar?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás tres textos anónimos sobre diversos misterios que han sucedido en 
el último tiempo.   También encontrarás un texto expositivo sobre el uso de la puntuación. Luego de leer estos 
textos, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste 
entender la diferencia entre autor y un narrador 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
El Misterio de las Flores en la Tumba de Caroline Walter 

Anónimo 
 

Caroline Christine Walter nace en 1850 en una Prusia en pleno 
crecimiento económico y demográfico. Su vida transcurre como la 
de las demás niñas, crece en un ambiente alegre y tiene una 
infancia feliz hasta que llega la muerte prematura de sus padres. 
Entonces, su mundo confortable se derrumba y junto a su 
hermana Selma se traslada a vivir a casa de su abuela en Friburgo. 
Cuando su hermana se casa, Caroline se va a vivir con ella y su 
marido, pero una vez más el destino se cruza en sus caminos y la 
felicidad les dura poco. A principios del verano de 1867, antes de 
cumplir los 17 años, Caroline contrae la tuberculosis, una 
enfermedad que termina con su vida pocas semanas después. 
Su hermana Selma no quiere que Caroline quede en el olvido y 
encarga a un importante escultor un monumento de la joven 
fallecida para que todo el mundo pudiera recordarla. La obra 
representa a Caroline dormida en su cama mientras lee su libro 

favorito y deciden colocarla sobre la tumba junto a una de las paredes exteriores del cementerio. 
Familiares y amigos acuden casi a diario durante los primeros días a visitar la tumba y depositar flores sobre ella. 
Hasta aquí todo normal, pero pasa el tiempo y la hermana descubre que, aunque las visitas cada vez son más 
espaciadas, no faltan las flores frescas bajo su brazo. Entonces empieza a sospechar de un admirador secreto, tal vez 
aquel tutor que mostraba especial interés por la joven Caroline. 
Pero pasan los años, ya no hay nadie que se acuerde de ella ni que se puedan interesar por Caroline, sin embargo, 
las flores siguen apareciendo cada mañana sobre su tumba. Es entonces cuando los cuidadores del cementerio 
comienzan a preguntarse quién será la persona misteriosa que lleva flores y establecen un turno de vigilancia. 
Después de varias semanas de guardia aseguran que no han visto a nadie. 
Han pasado los años y el misterio continúa, pues haga sol, llueve, ventee o nieve no hay un solo día en el que no 
aparezcan flores frescas sobre la tumba de Caroline, testigos de ello los centenares de personas que cada año 
acuden al viejo cementerio de Friburgo a contemplar, no sólo el misterio de las flores, sino también la belleza del 
monumento. 
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Homicidio en Hinterkaifeck 
Anónimo 

El 31 de marzo de 1922, ocurrió el crimen más grande sin resolver 
en la historia de Alemania: la familia Gruber fue brutalmente 
asesinada en su casa, ubicada en la granja de Hinterkaifeck. 
Cazilia Gruber (72), su marido Andreas (63), su hija Viktoria (35), 
sus nietos Cazilia ( 7) y Josef (2), y su empleada doméstica María 
Baumgartner (44) sufrieron un ataque salvaje con una picota. 
Los cuerpos recién fueron descubiertos cuatro días después por un 
grupo de vecinos, luego de que creciera la preocupación cuando 
Cazilia no fue vista en el colegio y nadie respondía a los llamados en 
el hogar. 
Amontonados en el establo estaban los cadáveres de ambas 
Cazilias, Andreas y Viktoria. María murió en su propia pieza, y a 
Josef lo asesinaron en su cuna. 

Baumgartner solo llevaba horas contratadas, luego de que reemplazara a la antigua empleada, quien renunció por 
escuchar supuestos ruidos en el ático de la vivienda. 
Hubo una sola víctima que no murió de inmediato de acuerdo a la investigación: la pequeña Cazilia, quien 
sobrevivió por horas a los golpes recibidos antes de perecer. 
Increíblemente, y en una circunstancia que añade aún más misterio a este caso, los animales fueron alimentados, 
alguien comió en la cocina y el correo fue recibido con normalidad el sábado, un día antes de que encontraran a los 
fallecidos. 
Semanas antes de morir, Andreas Gruber escuchó pasos en el sótano y, cuando fue a ver de qué se trataba, halló un 
diario desconocido y se dio cuenta de que se habían robado un set de llaves del hogar. 
Respecto a los sospechosos, el principal siempre fue Lorenz Schlittenbauer, quien precisamente lideró la búsqueda 
de la asesinada familia hasta ser encontrada. 
De acuerdo a información de la policía, él admitió tener una relación con Viktoria, e incluso aseguró que el pequeño 
Josef era su hijo, y no de Karl Gabriel, el fallecido marido de la mujer. 
Unos años antes, Schlittenbauer había quedado viudo y, para peor, perdió al único bebé que tuvo con su segunda 
esposa. De hecho, él y y Viktoria planeaban casarse hasta que Gruber interfirió en sus planes. De todos modos, 
nunca fue encontrado culpable. 
Pero la historia familiar no termina ahí. Según conocidos de los Gruber, era muy posible que el mismo Andreas haya 
sido el padre de Josef, porque el rumor en el pueblo era que estaba enamorado de su hija. Es más, algunos aseguran 
que tuvieron más de un hijo. 
Van a cumplirse 100 años de esta dramática situación en la región de Bavaria, y pese a que con el tiempo muchos 
otros nombres fueron interrogados y arrestados, nadie sabe quién les quitó la vida. 
 

La tristeza de los niños Sodder 
Anónimo 

Era una tranquila noche de Navidad para la familia Sodder en el año 
1945 en West Virginia. La familia estaba conformada por George, Jennie 
y sus 9 hijos. Cuando llegó el momento de que los niños fuesen a dormir, 
cinco de ellos, Maurice (14), Martha (12), Louis (10), Jennie (8) y Betty 
(6), pidieron permiso para quedarse jugando un poco más de tiempo. La 
mamá aceptó el pedido sin antes recordarles que tenían que acordarse 
de apagar las luces, cerrar las cortinas y la puerta frontal. Después de 
darles las indicaciones, George, Jennie y sus otros 4 hijos, fueron a 
descansar a sus recámaras.  
Más tarde, en la madrugada del día 25, el teléfono empezó a timbrar. 

Jennie, bajó de su cama para contestar, era una mujer de voz desconocida quien, al parecer, estaba en alguna 
reunión o fiesta, ya que se escuchaba a varias personas hablando en el fondo. Aquella mujer le preguntó a Jennie por 
alguien a quien no conocía, por lo que le respondió que el número que había marcado estaba erróneo. La mujer 
lanzó una risa muy extraña y colgó inmediatamente.  
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Jennie quedó algo desconcertada por aquella llamada, pero luego enfocó su atención en que los niños habían dejado 
las luces encendidas, las cortinas y puerta abiertas, entonces se encargó de asegurar todo y volvió a su dormitorio.  
Una vez en la cama y cuando estaba a punto de conciliar el sueño, la mujer escuchó como si algo hubiera caído al 
techo y empezara a rodar a lo largo de la casa; inmediatamente después, un aroma a quemado comenzó a invadir 
cada lugar. Al dirigirse al pasadizo se dio cuenta de que todo estaba cubierto por fuego y humo. George y Jennie 
llamaron a sus hijos indicándoles que saliesen de la casa rápidamente. Una vez que todos estaban afuera, George y 
Jennie se dieron cuenta de que los 5 niños que se habían quedado hasta tarde no habían salido. Desesperado, 
George intentó volver a la casa para sacarlos, pero el fuego había invadido la entrada principal por lo que se dirigió 
a un lado de la vivienda, donde había una escalera para subir por la ventana. Al llegar vio con sorpresa que la 
escalera no estaba. Nada pudieron hacer, solo observar desconsoladamente cómo su hogar se reducía a cenizas.  
Por motivos no tan claros, el camión de bomberos llegó recién a las 8:00 A.m., aproximadamente, junto a la policía 
local, quienes hicieron una rápida investigación, determinando con el forense que los niños habían fallecido en el 
incendio y que el fuego había sido provocado por un cableado defectuoso. Pero George y Jennie no se quedaron 
satisfechos con esta explicación, ya que, durante el incendio todas las luces estaban funcionando perfectamente. La 
pareja decidió hacer su propia investigación.  
Para empezar, no se encontraron restos humanos entre los escombros. Jennie averiguó luego en un crematorio local 
que toma alrededor de dos horas y una temperatura muy alta para que un esqueleto se desintegre, pero el incendio 
en la casa de la familia Sodder había durado menos de una hora, por lo que se debieron encontrar los 5 esqueletos 
de sus hijos entre las cenizas.  
Continuando con la investigación, se encontraron con un conductor de camión que les indicó que había visto algo 
parecido a "bolas de fuego" siendo lanzadas al techo de la casa. ¿Quizás el ruido que escuchó Jennie esa madrugada? 
Otra mujer indicó que había visto a los 5 niños dentro de un coche extraño cuando el incendio ocurrió en la casa; 
otra señora señaló que había visto a 4 de los pequeños en compañía de 4 adultos en un hotel en Carolina del Sur. 
Todas estas pistas hicieron que George y Jennie continuaran arduamente con su investigación.  
Varios años después del incendio, George encontró entre los escombros que aún quedaban algunos huesos y lo que 
parecía ser un órgano interno. Las pruebas demostraron que aquel órgano era el hígado de una vaca y que los 
huesos provenían de una persona mayor y no de alguno de los 5 pequeños. El tiempo pasó y la familia continuó su 
búsqueda; en el año 1968, 23 años después del incendio, Jennie recibió un sobre en su correo. Al ver el contenido se 
quedó completamente anonadada, no había remitente, solo la fotografía de un hombre joven.  
Las autoridades creyeron que sería probablemente algún tipo de broma cruel, pero George y Jennie identificaron en 
aquel joven a su pequeño Louis. Debido a esta situación, decidieron contratar a un investigador privado para 
rastrear al remitente de la foto; el investigador dejó West Virginia y nunca más se supo de él. George moriría en el 
año 1969 y Jennie 20 años después con la esperanza de que sus pequeños no habían muerto ese trágico día en el 
incendio.  
Muchas preguntas se dejaron en el aire:  
¿Quién era la mujer que llamó esa madrugada de manera extraña? ¿Tuvo algo que ver con el incendio?  
¿Quién movió la escalera de la ventana?  
¿Quién tiró aquellas "bolas de fuego" esa noche en el techo de la familia Sodder?  
¿De quién era esos huesos que se encontraron años después?  
¿Quién envió aquel sobre el año 1968 y quién era el hombre de la fotografía?  
¿Qué pasó con el investigador privado?  
Si los niños fueron raptados realmente, ¿quién fue el responsable y cuáles los motivos que le guiaron a cometer tal 
acto?  
La historia es definitivamente cuestionada hasta la actualidad e investigada por detectives aficionados. Existen 
numerosas páginas de Internet hablando sobre el tema; sin embargo, mientras más pasan los años, las posibilidades 
de llegar al fondo de la historia se vuelven cada vez más remotas.  
 

Texto Expositivo: Uso de la Puntuación 
Tania Paola Peralta 

Los signos ortográficos nos permiten indicar en la escritura la pronunciación de las palabras (tilde, diéresis), la 
entonación (exclamación, interrogación), las pausas de la frase (punto, coma, punto y coma…), etc. haciendo más 
fácil y ágil la lectura de los textos y, por tanto, su comprensión.  
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SIGNOS Y REGLAS DE PUNTUACIÓN: Aunque en español existe un gran número de reglas de puntuación, aquí sólo 
vamos a estudiar las más básicas y generales. Cuando escribáis vuestras composiciones, yo os señalaré la 
puntuación correcta de aquellos casos especiales que no estén aquí descritos. 
1. El punto. 
a. El punto y seguido: termina una frase con sentido completo y separa enunciados que integran un párrafo. 
Después de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. 
b. El punto y aparte: separa dos párrafos distintos. Después de un punto y aparte, se escribe en una línea 
distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo 
componen. 
c. El punto final: es el que cierra un texto. 
Ej.: El mar estaba embravecido aquel día. (Punto y seguido) Los barcos bailaban sobre el agua sorteando las olas 
con dificultad. (Punto y aparte) Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. (punto y seguido) 
Atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada. (Punto final) 
d. Detrás de las abreviaturas: 
Ej.: Sr., Sra., Exmo. Se suele escribir también con las siglas (C.S.I.C. = Centro Superior de Investigaciones Científicas); 
aunque la tendencia actual es no ponerlo cuando las siglas no se forman con la primera letra de cada una de sus 
palabras (AVIACO). 
2. La coma  
a. Separa las partes de una enumeración o serie dentro de una oración; incluidos miembros 
gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, a excepción de los casos en los que medie 
alguna de las conjunciones y, e, ni, o, u (sólo se pondrá coma delante de estas conjunciones para evitar 
confusiones): 
Ej.: Vimos elefantes, leones, tigres, jirafas… 
Están ocupadas las habitaciones número 28, 55, 134 y 572.  
Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud.  
Corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa la llave.  
b. Cuando se cambia el orden regular de las partes de una oración, anteponiendo elementos que suelen ir 
pospuestos, se coloca una coma después del bloque anticipado: 
Ej.: Te compraré el caramelo si me dices la verdad. (Orden regular, no escribimos coma) 
Si me dices la verdad, te compraré el caramelo. (Se antepone la condicional, escribimos coma) 
Escríbenos una carta cuando llegues. (Orden regular, no escribimos coma) 
Cuando llegues, escríbenos una carta. (Se ant epone la temporal, escribimos coma) 
c. Separa los incisos, las explicaciones que pueden aparecer en una oración: 
Ej.: Llegó Luis, el novio de Mónica, y nos invitó a todos a cenar.  
Cervantes, quien es un gran escritor español, vivió enValladolid. 
Tiene sólo quince años, es decir, aún no es mayor de edad. 
d. Para indicar la omisión de un verbo: 
Ej.: Juan Manuel ha comprado la casa; Marta, los muebles. 
Joaquín es policía nacional; Ana, graduada social. 
3. El punto y coma; 
a. Separa los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas 
o son demasiado extensos: 
Ej.: La chaqueta es azul; los pantalones, grises; la camisa, blanca; el abrigo, negro. 
b. Separa oraciones no unidas por preposiciones cuando en ellas se ha empleado la coma (también se 
podría optar por el punto y seguido): 
Ej.: La situación económica de la empresa, agravada en los últimos tiempos, era preocupante; se imponía una acción 
rápida y contundente si se deseaba salvar los puestos de trabajo 
4. Los dos puntos: 
a. Preceden a una enumeración: 
Ej.: Tres son las provincias de Aragón: Huesca, Zaragoza y Teruel. 
b. Preceden a las citas textuales: 
Ej.: Las palabras del médico fueron: “Reposo y una alimentación equilibrada”. 
c. Detrás de las fórmulas de saludo en las cartas y documentos. La palabra que sigue a los dos puntos se 
escribe con mayúscula y en un englón aparte: 
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Ej.: Querido amigo: 
Te escribo para… 
d. Antes de la frase en la que se recogen las conclusiones, causas, consecuencias, etc., o se resume lo 
expuesto con anterioridad: 
Ej.: Suspendieron todos los preparativos, anularon las invitaciones, se lo comunicaron a sus padres y a los amigos 
más cercanos: no se casarían ese año. 
5. Los puntos suspensivos… 
a. Al final de enumeraciones o enunciados incompletos: 
Ej.: Puedes hacer lo que te apetezca: leer, ver la t elevisión, escuchar música… 
Fue todo muy desagradable… No quiero seguir hablando de ello 
b. Para expresar duda, temor, emoción, etc.: 
Ej.: Iré, no iré… Debo decidirme pronto. 
c. Se usan entre corchetes para indicar la omisión de parte de un texto copiado literalmente: 
Ej.: Al salir el marido le dijo la falsa mujer a la buena esposa que, […], buscaría a algún hombre que supiera hacer 
algún encantamiento con que su marido perdiera la mala voluntad que le estaba mostrando. 
6. Los signos de interrogación ¿ ? y exclamación ¡ ! 
Notad que en español hay dos, uno que inicia la frase (¡¿) y otro que la cierra (!?): 
Ej.: ¿Comiste ayer en casa? 
¡Qué magnífica pintura! 
Si no responde al teléfono, ¿qué hacemos? 
Estos signos pueden aparecer seguidos por coma, punto y coma o puntos suspensivos, pero nunca de punto y deben 
colocarse donde  empiece la exclamación o la pregunta: 
Ej.: Pero tú, ¿cuántos años tienes tú? 
7. Los paréntesis ( ) 
a. Introducen aclaraciones: 
Ej.: El abuelo de Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano) parecía una estatua sentado en aquel sillón. 
El año de su nacimiento (1616) es el mismo en el que murió Cervantes. 
  

2.- Actividad: Ahora que leíste tres misterios que ocurrieron en el último tiempo, te propongo que desarrolles tu 
curiosidad intelectual y busques e investigues algún misterio que haya ocurrido en Chile en los últimos 100 años. 
Recurre a libros, enciclopedias, internet e incluso conversa con las personas adultas, que en una de esas te puede 
contar una historia de misterios. Luego de hacer la investigación, cuéntamela con lujos de detalles. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Título de tu relato de misterio investigado: “__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________” 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del Investigador: _____________________________________________________________________ 
 

2.1.- Escribe sobre el guion una de estos  signos: dos puntos (:) comas (,) punto y coma (;) 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto  

1.- Prepara  esto_  regla, compás y escuadra. 

2.- Pepe compró  caramelos_  Ismael, frutos secos. 

3.- El director  dijo_  "La reunión será en la sala de estar". 

4.- Compra lo siguiente_  folios, bolígrafos y lapiceros. 

5.- Aunque me lo asegures, no lo puedo creer_  parece demasiado extraño. 

6.- Tagore escribió_  "La verdad no está de parte de quien más grita". 

7.- Las secciones de la revista  son_  noticias, entrevistas y pasatiempos. 

8.- Doña Carmen  _tía  del novio les regaló un ordenador. 

9.- Los miembros del Consejo Escolar son_ padres, profesores y alumnos. 

10.- En la Santísima Trinidad hay tres  personas_  Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

3.- Corrección: 

2.- Título de tu relato de misterio investigado: “Chacal de Nahueltoro” 
 

Jorge del Carmen Valenzuela, un campesino de precarias condiciones sociales y económicas, se hizo conocido por 
protagonizar un homicidio múltiple en la localidad de Nahueltoro. Tras asesinar a su conviviente y los cinco hijos de 
ésta, fue condenado a muerte por la justicia. 
Recluido en el penal de Chillán mientras aguardaba el cumplimiento de su sentencia, aprendió a leer, escribir y 
fabricar guitarras. Convertido al catolicismo, comprendió la gravedad de los crímenes cometidos, manifestando su 
arrepentimiento. 
Ante semejantes cambios, Eloy Parra, sacerdote y tutor de Valenzuela, solicitó el indulto presidencial, el que fue 
rechazado por quien entonces ocupaba dicho cargo, Jorge Alessandri. Esta decisión aumentó la desaprobación hacia 
su gobierno, administración que ya pasaba por un delicado momento debido a traspiés en el manejo económico y en 
las relaciones políticas con el Congreso. 
Jorge del Carmen Valenzuela murió fusilado el 30 de Abril de 1963, dando origen a un incipiente culto, alimentado 
por un sentimiento de disconformidad ante lo que fue percibido por la población como una injusticia. Su tumba, 
ubicada en el cementerio de San Carlos, es objeto de devoción hasta hoy. 
 

2.1.- 

1.- Prepara  esto  :  regla, compás y escuadra. 

2.- Pepe compró  caramelos  ;   Ismael, frutos secos. 

3.- El director  dijo  :   "La reunión será en la sala de estar". 

4.- Compra lo siguiente  ,   folios, bolígrafos y lapiceros. 

5.- Aunque me lo asegures, no lo puedo creer  ;    parece demasiado extraño. 

6.- Tagore escribió  :    "La verdad no está de parte de quien más grita". 

7.- Las secciones de la revista  son  :   noticias, entrevistas y pasatiempos. 

8.- Doña Carmen  ;  tía  del novio les regaló un ordenador. 

9.- Los miembros del Consejo Escolar son  :  padres, profesores y alumnos. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3470.html
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10.- En la Santísima Trinidad hay tres  personas  :   Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que existen relatos de misterios sin explicación   

Ahora sé la importancia del buen uso de la puntuación   
Ahora sé lo importante que es investigar algún misterio 

que haya ocurrido en nuestro país 
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