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Capítulo uno
Daniel el detective

Daniel tiene un talento. ¡Tiene un talento especial! 
Daniel es un detective inteligente. Es inteligente pero 
no es muy famoso. Quiere ser famoso un día. Daniel 
quiere ser un detective muy famoso con muchos casos. 
Daniel lee muchos libros. Lee libros de aventura, libros 
de misterio y libros de fantasía. Le encantan los libros 
de detectives. Específicamente le encantan los libros 
de Sherlock Holmes. ¡Sherlock Holmes es su favorito! 
Sherlock Holmes es un detective fabuloso y muy 
importante. Sherlock Holmes no es un agente secreto. 
A Daniel no le gustan los agentes secretos, ¡le gustan 
los detectives! Daniel prefiere los detectives porque los 
detectives resuelven casos importantes.  Los detectives 
piensan más en los detalles de los casos y los agentes 
secretos piensan más en la acción.  A Daniel le gusta 
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Sherlock Holmes más que James Bond porque Sherlock 
es un detective inteligente y famoso, no es un agente 
secreto.  Daniel quiere ser un detective como Sherlock 
Holmes.  ¡Quiere ser un detective famoso! 

Daniel le dice a su mamá: 
—¡Mamá, quiero ser un detective como Sherlock 

Holmes!  Quiero muchos casos. 
Su mamá dice: 
—Vale,1 muy bien, Daniel.  Es buena idea.
Daniel le dice a su papá:
—¡Papá, quiero ser un detective como Sherlock 

Holmes!  Quiero ser famoso.
El papá responde: 
—Vale, está bien Daniel.  Eres muy inteligente. 
Daniel tiene el pelo castaño y los ojos castaños. 

Daniel vive en Valencia, España con su papá, mamá, 
hermana mayor, hermano menor y perro.  Originalmente 
la familia de Daniel es de Barcelona.  Daniel es un chico 
normal pero quiere ser detective.  Le gusta la pizza con 
pepperoni y el helado de chocolate.  Juega al fútbol con su 

1 vale  expression in Spain, means okay., sure, I understand, etc. 
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papá.  ¡Juega todos los días!  Su equipo favorito de fútbol 
es el Barcelona FC y le encanta Lionel Messi.  

Es un chico muy normal pero Daniel tiene problemas 
con su hermana.  La hermana mayor de Daniel se llama 
Carmen. Carmen tiene quince años.  Ella tiene pelo 
rubio y ojos marrones.  A Carmen le gusta mucho la 
música y pasar tiempo con sus amigas. Carmen y Daniel 
tienen muchos conflictos en casa.  Carmen piensa que 
su hermano Daniel es un hermano muy pesado.2  Ella 
piensa que Daniel es pesado porque Daniel es un chico 
muy curioso. Daniel siempre hace investigaciones en casa 
y con la familia. 

Daniel  tiene  conflictos  con  Carmen  porque 
Carmen no es muy paciente.  Daniel piensa que Carmen 
grita mucho.  Daniel y Carmen tienen otro hermano 
también.  El hermano menor se llama Ignacio. Ignacio 
tiene diez años y es un chico perfecto.  A él le encanta la 
clase de matemáticas, jugar videojuegos y jugar con su  
perro  Bruno.  Carmen  tiene  problemas  con  Daniel  
porque es un chico con mucha curiosidad.  Daniel no 
tiene muchos conflictos con Ignacio porque es un buen 
chico.    

Capítulo dos
Un día en la escuela

En la escuela Daniel estudia para todas las clases.  
La escuela es muy importante para Daniel porque un día 
quiere ser un detective importante y famoso.  Más que 
todo, Daniel lee.  Lee en su clase de historia y lee en su 
clase de literatura.  Lee y hace muchas investigaciones en 
la clase de ciencias.  Lee en todas las clases pero también 
lee para investigar los detalles y los casos de Sherlock 
Holmes, ¡el detective más famoso!

Durante el día, Daniel come en la cafetería y habla 
con sus amigos Fernando y Javier. Daniel come un 
sándwich de jamón y queso con mayonesa. A Daniel le 
gusta mucho el jamón. 

2 pesado  annoying
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De repente otro chico tira queso y el queso le pega3 

a Fernando. Fernando grita:
—¡Oye, no es La Tomatina!  ¡No me tires queso!
 Fernando mira al otro chico muy serio. Después, 

Javier y Fernando comen y le dicen a Daniel:
—Dani, ¿tú vas a La Tomatina?
Daniel le responde:
—¿La Tomatina?  ¿Qué es La Tomatina?
Javier le dice: 
—Dani, hay un video en YouTube de La Tomatina. 

Es un evento muy famoso en que las personas se tiran 
tomates y celebran mucho con amigos y familia.  Es un 
evento internacional.  ¿Quieres ir?

Fernando saca un papel de su mochila. Fernando 
dice:

—Mi profesora explicó la información de La Tomatina 
hoy en clase.

Daniel lee el papel y repite la información:
—La Tomatina es un evento en Buñol, España.  ¡Es 

una lucha4 de tomates muy grande!  ¡Es la lucha de 
comida más grande del mundo!  Es el último miércoles 
de agosto.  Se necesita una entrada para participar.

3 le pega hits him
4 lucha fight


