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NEED SOME

HELP?

to bring
(brought,
brought)

tortoise

sketchbook

Cazador
furtivo
a bordo
n Colombia, la carretera que une Medellín
E
con Manizales atraviesa una magnífica selva.
Como el viaje en autobús es largo e incómodo,
hacéis varias paradas. El conductor aprovecha
la oportunidad para subir al techo para comprobar
que el equipaje esté debidamente colocado.
Pero, muy enfadado, exclama:

“What is this? Who brought these
tortoises?”
Efectivamente, un bulto más o menos oculto debajo
de un trozo de tela llama su atención. En el interior,
unas tortugas bebés parecen sufrir el viaje.
Y una pequeña caja de cartón contiene una rara
especie de mantis religiosa. Uno de los pasajeros,
preocupado por la salud de estos animales,
le informa de que su esposa es veterinaria
y podrá examinarlos. ¿Pero dónde está ella?

“She has a sketchbook in her hands,
looking for butterflies to draw.”
butterfly
(butterflies)

parrot

behind

box

pair of
tongs
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¿La has encontrado? Ella confirma lo que te temías.
Se trata de especies protegidas. Por lo tanto,
hay un cazador furtivo entre los viajeros.
¿Pero quién es? Un hombre, intrigado por vuestra
conversación, trata de ayudar:

“Do you see the tree with a red parrot
in it? There is a man hiding behind it.”
¡Está bien escondido! ¿Lo ves? Pero no está
haciendo nada malo, solo se ha apartado para
aliviar una necesidad natural. Al observar
bien a cada pasajero, terminas encontrando
al culpable. Y dices:

“He is holding a small box and a pair
of tongs to capture insects.”
¡Bien visto! Este tramposo aprovecha cada
parada para capturar nuevas especies. Gracias
a tu investigación, la mantis religiosa será liberada
y las tortugas serán curadas. Además, la policía
esperará al cazador furtivo a su llegada...
¡Es hora de irse!

Vamos a la
aventura

Let’s go! ¡Es hora de emprender una aventura!
A bordo de un helicóptero en Nueva York, en una canoa en Hawái
o en un tren transiberiano, viajarás por el mundo para realizar
increíbles investigaciones. Agudiza tu ojo de detective para resolver
estas bilingual investigations.
Utilizando los medios de transporte más diversos, tendrás
que atrapar a un prisionero que huye de la policía, interceptar
a un carterista o incluso desentrañar el misterio del vuelo 212
hacia México. ¡Recuerda que un buen detective debe saber
inglés para realizar investigaciones internacionales!
Have a nice trip!
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