
 
 

INVESTIGAR 
(“The Three Investigators: The secret of Skeleton 
Island”) (“The Three Investigators: The secret of 
Skeleton Island”) 
Formar equipo... 
Muchas veces en equipo se pueden conseguir grandes resultados que no 
podrían haberse logrado si las personas trabajasen individualmente. A veces los 
equipos son pequeños, como Los Tres Investigadores, y resuelven enigmas. A 
veces los equipos son muy grandes, como los habitantes del poblado donde 
viven Chris y Gamba, y consiguen capturar al malvado Victor Hugenay. 
 
 
... investigar... 
Los padres de Jupiter Jones murieron en accidente de aviación debido a causas 
desconocidas. Desde entonces Jupiter se propuso dedicarse a aclarar todos los 
misterios para que nunca más hubiera “causas desconocidas”. En el fondo Los 
Tres Investigadores son científicos y artistas, ya que los científicos y artistas se 
dedican a desvelar las causas de los misteriosos fenómenos que estudian. 
 
 
... y resolver el misterio 
La clave del misterio de la Isla del Esqueleto está en unir las dos partes del 
cuadro. Cada parte por separado no permite recomponer la imagen de los 
amantes ni el poema al completo. Los investigadores y los detectives solucionan 



sus casos encontrando conexiones entre elementos que parecen que no tienen 
nada que ver. 
Resolver enigmas es muy parecido a resolver puzzles. 
 
 
 
 
PREGUNTAS 
 

• ¿Cuántas cosas de tu vida  cotidiana necesitan ser  hechas en equipo? 
 

• ¿Sabes que tú también  eres un investigador?  Todas las personas 
somos investigadores aunque no  resolvamos grandes casos  
detectivescos. ¿Cuántas veces a lo largo del día  descubres cómo 
funcionan  algunas cosas o descubres cómo se comporta la gente  que 
te rodea? 

 

• ¿Cuántas veces en tu vida te has enfrentado a cosas que te asustaban 
mucho y al final resultaron ser pequeñas cosas sin importancia? 

 
 
ACTIVIDAD 
 

• Las aventuras de Los Tres  Investigadores siempre tratan sobre casos 
que parecen fenómenos sobrenaturales. Pero Jupiter, Pet y Bob 
terminan descubriendo los engaños y las causas normales de esos 
fenómenos.  

 

• Vista la película, nosotros plantearemos un Enigma en forma de 
webquest que os servirá de base para un relato 
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