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Alguien se robó un pastel del concurso 
de pasteles—¿quién puede ser? Doce 
animales pasteleros son los posibles 
sospechosos pero el detective Pato utiliza 
sus habilidades de razonamiento deductivo 
para resolver “el caso”. Después de todo, 
el ladrón ha dejado un rastro de “pelos” así 
que, no puede ser un ave. Sigue la historia 
mientras el detective descarta a cada 
sospechoso, uno a la vez, para descubrir 
quién fue el culpable. Esta ingeniosa 
historia tendrá a los niños de todas las 
edades riéndose de los juegos de palabras. 

Es mucho más que un libro con imágenes...
este libro está específicamente diseñado 
tanto para leerlo y disfrutarlo como para 
una plataforma de lanzamiento para el 
debate y aprendizaje. Ya sea leído en 
casa o en un salón de clases, animan a 
los adultos a realizar las actividades con 
los niños pequeños durante su vida. Los 
recursos gratuitos en línea y el apoyo en 
ArbordalePublishing.com incluyen:

• Para las mentes creativas tal y visto como 
   en el libro (en inglés y en español):

° Razonamiento deductivo
° Compara y contrasta a los animales

eBooks con pasada de página y de lectura 
automática, selección de texto en inglés o 
en español, y con audio disponible para la 
compra en línea.

Traducido por Rosalyna Toth, en 
colaboración con Berenice Marquina.

Brian Rock recibió un título de maestría 
del Hollins University en Literatura Infantil 
y Escritura Creativa. Los cuentos infantiles 
de Brian aparecen regularmente en la 
revista regional Kid´s World y sus poemas 
infantiles han aparecido en Highlights for 
Children, Poetry Train, y varias publicaciones 
regionales. Su cuento, The Frog Dad, fue 
seleccionado como uno de los títulos 
inaugurales para iPulpFiction´s de las series 
“Don´t Read This in the Dark”. Durante 
seis años, Brian trabajó en el sistema 
de las escuelas públicas del condado de 
Chesterfield enseñando a estudiantes que se 
encuentran “en riesgo”.

Sherry Rogers pasó doce años como una 
diseñadora y artista gráfica corporativa 
antes de “dejarlo todo atrás” para trabajar 
independientemente en el mundo ilustrando 
libros infantiles. Además de El detective 
deductivo, otros títulos de Sherry incluyen 
La dama de los pingüinos, Diez para mí, 
Oye, Tirin-Tin-Tin: A jugar con la red 
trófica;  Newton y yo,  El alce y la urraca; 
Patas, garras, manos, y pies; ¡Clasifícalo!;  
Catarrinco; Las tortillas del burro; y Si 
tú fueras un loro. Sherry vive al norte de 
California con su familia y sus mascotas. 
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Pato, el detective deductivo, estaba sentado junto 
a su escritorio cuando el teléfono sonó trayendo 
un mensaje urgente: ¡Alguien se robó uno de los 
pasteles del concurso de pasteles!

¡El detective deductivo Pato toma el caso!



Cuando el detective Pato llegó, Búho, el velador 
nocturno, lo llevó a la escena del crimen. Ya todos 
los trece pasteleros se encontraban ahí. Zorro 
estaba sentado en una silla llorando, “¡Alguien se 
robó mi precioso pastel!”.

“¿Quién puuudo haberlo robado?”, preguntó Búho.

El detective Pato miró la escena del crimen y 
dijo, “¡Uno de estos doce pasteleros se robó ese 
pastel! Pero resolveré este caso en un dos por 
tres. Yo encontraré pistas para descartar a cada 
sospechoso hasta que sólo quede uno”.



“¡Ajá!”, exclamó Pato señalando a los pasteles que 
sobraban. “Miren lo pequeño que es este pastel”.

“Ese es mi pastel”, dijo Ratona. “Yo no pude 
hacer un pastel más grande porque para mí, sería 
grandísimo cargarlo”.

“Y es por eso que tú no pudiste haber robado el 
pastel”, explicó Pato.

“Eso”, dijo Ratona “y porque a mí sólo me gusta el 
pastel de queso”.

12 sospechosos
- 1 ratona   
11 sospechosos
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“Eso significa que tú no pudiste haber robado 
el pastel”, dijo Pato señalando a Gallo. “Yo te oí 
cantar al amanecer, entonces, no pudiste haber 
estado también aquí. Así que, vete a volar”.

“Bien”, dijo Gallo. “Tengo otras ki-kiri-kí cosas 
que hacer”.

11 sospechosos
- 1 gallo   
10 sospechosos

“Veamos”, dijo Pato “¿a qué hora 
fue que se robaron el pastel?”.

“Se lo robaron al amanecer cuando 
fui a desayunar”,  dijo Búho.



“¿Y qué hay de estas puertas?”, preguntó Pato 
señalando a las puertas dobles al frente del salón. 
“¿Estaban cerradas cuando se robaron el pastel?”.

“Induuudablemente, ¿quién más podría tener las 
llaves?”, respondió Búho.

“Entonces, Elefante no es nuestro ladrón”, dijo Pato 
“porque la única manera en que él puede entrar a 
este cuarto es a través de estas dos puertas”.

”Es porque soy de la realeza”, dijo Elefante. “Vengo 
de una extensa dinastía de Tudor”.

10 sospechosos
- 1 elefante 
  9 sospechosos



Razonamiento deductivo
El razonamiento deductivo es un término para contestar una pregunta 
utilizando los hechos y la lógica. El detective Pato utiliza los hechos y 
la lógica comunmente conocidos para comprobar que algunos de los 
animales no pueden ser los ladrones. Por ejemplo: El detective Pato observa 
que la ventana por la cual escapó el ladrón es pequeña. Él también sabe 
que Canguro es más grande que la ventana. ¡Así que, lógicamente, puede 
comprobar que Canguro no es el ladrón! 

¡Tú también puedes ser un detective deductivo! ¿Puedes contestar estas 
preguntas y describir cómo sabes la respuesta? Hacer un razonamiento 
deductivo es ser capáz de explicar por qué algo es verdadero utilizando 
hechos o información. ¿Cuáles son los hechos que tú utilizaste para 
contestar las preguntas?

La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra página 
del Web por el propietario de este libro para usos educacionales o no comerciales. “Actividades 
educativas” extra curriculares, pruebas interactivas, e información adicional están disponibles en 
línea. Visite www.ArbordalePublishing.com y haga clic en la portada del libro y encontrará todos los 
materiales adicionales.

Para las mentes creativas Compara y contrasta a los animales

Compara y contrasta a los animales sospechosos:

Todas las aves tienen plumas. ¿Cuáles animales son aves?

Algunos animales son activos durante la noche y duermen 
durante el día (nocturnos). ¿Cuál animal es nocturno?

¿Cuáles animales vuelan, saltan, y caminan para 
desplazarse de un lado a otro?

¿Cuáles animales tienen cuatro patas?

¿Cuáles animales utilizan sus patas frontales como brazos 
y manos?

¿Cuál animal tiene una trompa? 

¿Cuál animal tiene cornamentas?

¿Cuáles animales tienen cola?

¿Cuáles animales son grandes y cuáles son pequeños?

¿Cuáles animales puedes encontrar en una granja?

¿Cuáles animales pueden vivir en tu patio posterior?

¿Cuáles animales podrías ver en un zoólogico?

Aves: gallo y cisne. Nocturnos: mapache. Se mueven, vuelan: gallo y cisne; saltan: canguro, caminan: todos 
los demás. Cuatro patas: vaca, elefante, caballo, canguro (las patas frontales son cortas y únicamente se 
utilizan para moverse lentamente y para comer o como brazos), monos (como el canguro, los monos utilizan 
sus patas frontales para moverse y como brazos), alce, ratón, cerdo, mapache, tigre. Patas frontales como 
brazos y manos: canguros, monos y mapaches. Trompa: elefante. Cornamentas: alce. Colas: todas, pero la 
forma y el largo son todas diferentes. Grandes: vaca, elefante, caballo, canguro, alce, cerdo, cisne (puede ser 
tan grande como un humano adulto), tigre. Pequeño: mono, ratón, mapache, gallo. De granja: vaca, caballo, 
cerdo, gallo. Patio Posterior: ratón, mapache, y tal vez, alce dependiendo de dónde vivas. Zoólogico: elefante, 
canguro, mono, alce, y tigre.

Si estás tomando el desayuno, ¿qué hora del día piensas que es? 
¿Por qué?

Si está oscuro y prendes la luz para poder ver, ¿es de día o es de 
noche? ¿Por qué?

Si te despiertas para ir al baño y regresas a dormir, ¿es de día o es 
de noche? ¿Por qué?

Si las personas traen puestos unos impermeables y llevan 
sombrillas que están mojadas, ¿cuál es el clima? ¿Por qué?

Si encuentras una pluma, ¿proviene de un ave, de un mamífero, o 
un reptil? ¿Por qué?

Si dejan una toalla mojada en un locker de mujer, ¿piensas que la 
dejó un niño o una niña? ¿Por qué?

Si falta una galleta y tu hermano pequeño tiene migajas sobre su 
camisa, ¿quién crees que tomó la galleta? ¿Por qué?

Si tu hermana pequeña tiene un bigote de leche, ¿qué crees que 
estaba bebiendo? ¿Por qué?

Si tienes prendido el aire acondicionado en tu casa, ¿piensas que es 
verano o invierno? ¿Por qué?

Si llevas puesto un traje de baño y vas a la playa a nadar, ¿qué 
estación del año es? ¿Por qué?

Si es el último día de clases del año escolar, ¿qué mes es? ¿Por qué?
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