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1.- EL MENTALISTA 1x09 

 

Título: Rojo fuego (Flame red). 

Duración: 00:41:40 

Director: Charles Beeson. 

Sinopsis:  

 En un pequeño pueblo de California, un incendio provocado en un granero causa 

la muerte de uno de sus habitantes, de un ex militar. Jane y la Unidad deberán resolver 

el caso y atrapar al culpable. Patrick Jane sospecha de un compañero de la víctima, pero 

la investigación vira cuando éste casi muere calcinado debido a un incendio 

intencionado en su domicilio. Cuando el equipo de la agente Lisbon descubre que hace 

unos años falleció otro ex combatiente y, además, socio de las víctimas, el cuarto 

integrante del grupo pasa a ser el principal sospechoso. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Cómo consideras que es el trato que reciben de la sociedad discapacitados 

mentales o/y físicos? ¿Crees que en ocasiones los subestimamos o compadecemos? 

 2.- ¿Te parece bien que dos compañeros del cuerpo policial mantengan una 

relación sentimental? 

 3.- Después de ver el episodio, ¿consideras que juzgamos por las apariencias? 

¿Nos dejamos llevar por la primera impresión? Pon ejemplos que justifiquen tu 

respuesta. 

 4.- ¿Consideras ético que utilicen de “cebo” a Ben Machado (un asesino) para 

descubrir o capturar al asesino (a otro)? 

 5.- En el capítulo, Patrick le pregunta a Lisbon qué diferencia hay entre la 

justicia y la venganza. ¿Qué opinas tú al respecto? 

 6.- El fuego siempre ha sido objeto de atracción y fascinación para el hombre. 

Averigua cuáles son los motivos, además de la piromanía, que suelen esconderse detrás 

de los incendios forestales provocados o intencionados. 
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2.- EL MENTALISTA 2x03 

 

Título: Placa roja (Red Badge). 

Duración: 00:40:51 

Director: Eric Laneuville. 

Sinopsis:  

 Un pedófilo aparece asesinado, poco después de obtener la libertad condicional. 

La agente Lisbon se convierte en la principal sospechosa tras ser halladas sus huellas en 

el arma homicida y no recordar nada de lo que hizo ese día. Patrick Jane hipnotizará a 

Teresa con el fin de que recupere la memoria, y el equipo al completo deberá investigar 

el crimen e intentar demostrar la inocencia de su compañera. 

Preguntas: 

 1.- Al inicio del capítulo, Patrick dice que “la vida es un juego, y se le dedica 

mucho tiempo”. ¿Qué crees que quiere decir? ¿Estás de acuerdo con ella? 

 2.- ¿Qué opinas sobre el debate interno que se produce dentro del equipo de 

Lisbon sobre cómo proceder ante la acusación vertida sobre su compañera? Ante 

semejante situación, ¿te posicionarías en el bando de Patrick y los agentes Van Pelt y 

Cho, o serías de la opinión del agente Rigsby? 

 3.- ¿Te parece ético que el equipo de Lisbon haga caso omiso de las órdenes 

establecidas por el agente Bosco, ante la suspensión de Teresa Lisbon, e investigue por 

su cuenta con el objeto de ayudar a su compañera y demostrar su inocencia cuanto 

antes? 

 4.- En un primer momento Lisbon no quiere someterse a hipnosis aduciendo que 

no quiere que le “hurguen” en la mente, ¿Qué opinas sobre la hipnosis? ¿Crees en este 

procedimiento? 

 5.- Otro asunto controvertido que se trata en este capítulo sería el polígrafo. 

¿Consideras a este procedimiento válido para demostrar la culpabilidad o inocencia de 

alguien? Averigua en qué países la ley admite como válida esta prueba. 

 6.- ¿Qué opinas de la discusión entre Lisbon y el padre de la última niña 

agredida por el pederasta, que reprocha y culpa a ésta de lo sucedido a su hija? 
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3.- EL MENTALISTA 2x16 

 

Título: Código rojo. 

Duración: 00:41:23 

Director: James Showalter. 

Sinopsis:  

 Una científica que investiga sobre armas biológicas contacta con Patrick para 

pedirle que averigüe quién la ha asesinado al liberar un virus mortífero. 

Preguntas: 

 1.- Tal y como se plantea en el capítulo, ¿qué opinión tienes sobre las armas 

biológicas? ¿Crees que consiste en investigar formas de matar gente en masa o en 

investigar antídotos para combatir las bacterias que producen esas muertes? 

 2.- Según afirma el marido de la víctima: “La fidelidad sólo es una convención 

cultural”, como ir vestido o no matar a gente; ¿compartes esa opinión o estás en 

desacuerdo? 

 3.- Busca información sobre qué países permiten la bigamia. ¿Qué opinión tienes 

al respecto? 

 4.- A Lisbon le parece rara o extraña esa situación, esa concepción de la pareja y 

la fidelidad. ¿Qué opinas tú al respecto? 

 5.- ¿Te parece lícita la artimaña de Patrick, que engañe a todo el mundo 

haciéndoles creer que están infectados y van a morir, con el fin de descubrir al asesino? 

¿El fin justifica los medios? 

 6.- La muerte suscita temor, miedo, desconocimiento. Cómo afrontar ese 

momento resulta harto complicado. La víctima asume con gran entereza y frialdad que 

“está muerta”, controla muy bien sus emociones, tan sólo al hablar con su hija se viene 

ligeramente abajo. Pero, ¿crees que en general tenemos realmente asumido que llegado 

un momento falleceremos? 
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4.- EL MENTALISTA 2x11 

Título: De color de rosa. 

Duración: 00: 40:30 

Director: Dan Lerner. 

Sinopsis:  

 Una pareja es asesinada cerca de un instituto donde tiene lugar una reunión de 

ex-alumnos. El equipo de Lisbon deberá averiguar quién es el culpable del asesinato, 

para ello Rigsby se hará pasar por uno de esos antiguos alumnos reunidos después de 

quince años. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Consideras que tal y como sostiene Patrick nos esforzamos por demostrar a 

los demás que hemos cambiado, qué somos mejores de lo que fuimos anteriormente? 

¿Nos empeñamos en ocultar cómo somos realmente? 

 2.- ¿Crees que las personas cambian o por el contrario piensas al igual que 

Patrick que los instintos de las personas nunca cambian? 

 3.- ¿Qué opinión tienes sobre este tipo de “bromas”? ¿Son humillantes o son 

bromas “pesadas” que desencadenan consecuencias que no se buscaban? 

 4.- ¿Qué límites crees que no se deben sobrepasar a la hora de gastar una broma? 

 5.- ¿Consideras que a veces se hacen cosas de las que uno se arrepiente con el 

paso del tiempo con el fin de ser popular o reconocido socialmente en un grupo? ¿Hasta 

qué punto nos importa ser populares en nuestro entorno social? 

 6.- ¿Te parece ético que Patrick chantajee a Rigsby con contar a Lisbon la 

relación que mantiene con Van Pelt si no colabora con él? 
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5.- EL MENTALISTA 1x06 

Título: Mano roja. 

Duración: 00:41:40 

Director: Chris Long. 

Sinopsis:  

 La mano de un gerente de un casino de Nevada aparece en una carretera. Todo 

parece indicar que la amputación ha sido post mortem. El equipo de Lisbon deberá 

encontrar el resto del cuerpo y averiguar quién es el culpable. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Te parece ético que cuando encuentran la mano de la víctima apuesten sobre 

la profesión de la misma? 

 2.- ¿Qué opinión te merecen los casinos? ¿Y las apuestas, el juego? Busca 

información sobre la ludopatía. 

 3.- En la actualidad se planea la construcción en nuestro país de Eurovegas, un 

complejo de casinos. Se plantea además la posibilidad de modificar las leyes vigentes 

para permitir fumar dentro de estos lugares. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que 

será una oportunidad de atraer turistas y de fomentar empleo o piensas que atraerá 

mafias, corrupción, etc.? 

 4.- Investiga sobre la adicción al trabajo. ¿Qué síntomas se manifiestan? 

 5.- ¿Te parece correcto que los agentes acepten los obsequios de Patrick? ¿Lo 

aceptarías o lo devolverías? 

 6.- ¿Qué opinas del gesto de caridad de Patrick? ¿Lo hace después de pensar 

sobre ello o crees que desde un inicio tenía pensado hacerlo? 

 7.- ¿Cuál es tu opinión respecto al sistema sanitario estadounidense? Compara 

las diferencias entre éste y el español. 

 8.- ¿Qué opinas de que alguien apueste personas o favores de la índole que sean 

de esa persona? 

  



Prácticas sobre "El mentalista" / Ana López Delgado 

106 
Prácticas sobre ética y deontología basadas en series de televisión contemporáneas  

ISBN - 13: 978-84-616-0395-4 
 

 

6.- EL MENTALISTA 1x16 

Título: Inyectado de/en sangre. 

Duración: 00:41:34 

Director: Chris Long. 

Sinopsis:  

 Patrick recibe un mensaje anónimo diciendo que hay una bomba en las 

proximidades de la Central de la Brigada Criminal. Él y Lisbon encuentran a una 

persona en el interior de una furgoneta. En la frente del hombre se puede leer: “Tú eres 

el próximo”. Finalmente, el vehículo estalla dejando temporalmente ciego a Patrick, 

quien junto a Lisbon no pudo hacer nada por salvarle la vida al hombre. Para encontrar 

al culpable, deberá recurrir exclusivamente al resto de sus sentidos. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Te parecería ético que dos compañeros de profesión mantuvieran una 

relación sentimental? ¿Qué opinas de la actitud de Rigsby sobre el novio de la agente 

Van Pelt? 

 2.- ¿Consideras que tratamos con normalidad a las personas invidentes o que por 

el contrario los vemos con cierta tristeza o compasión? 

 3.- ¿Consideras realmente que las ciudades están habilitadas o adecuadas para 

las personas invidentes o discapacitadas? Y la sociedad en sí, ¿crees que facilita la vida 

de estas personas? 

 4.- ¿Crees que valoramos nuestros sentidos? 

 5.- ¿Crees que hay determinadas profesiones que tiene especial mala fama? Pon 

ejemplos. 

 6.- A menudo en muchos locales de fiesta se niega la entrada a determinadas 

personas por su condición o por su vestimenta. Con frecuencia, la entrada es más barata 

o incluso gratuita para las mujeres, sin embargo, para los hombres no. ¿Qué opinas al 

respecto? 
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7.- EL MENTALISTA 4x16 

 

Título: Una nube roja. / Sus pensamientos eran rojos (His thoughts were red thoughts). 

Duración: 00:40:42 

Director: Charles Beeson. 

Sinopsis: 

  Un ex-miembro de una secta, que estaba investigando sobre ésta, es hallado 

muerto. Todo parece indicar que el culpable es Bret Stiles, el líder de la misma. Sin 

embargo, Patrick sospecha que puede ser una trampa y que Stiles no es el asesino. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Crees que desmantelar o perseguir sectas es una persecución religiosa? 

¿Cómo podemos diferenciar una religión o un culto de una secta? 

 2.- ¿Qué limites consideras que no debe exceder nunca un determinado culto o 

religión? ¿Qué cuestiones están por encima de las creencias religiosas? 

 3.- Busca información sobre algunas sectas famosas por tener miembros 

conocidos entre sus filas. Cita ejemplos y di qué personajes conocidos son integrantes 

de ellas. 

 4.- ¿Qué opinas de que los estudiantes de la universidad de la secta no tengan 

acceso a Internet? ¿Y de que sólo los mejores alumnos acceden a ella? 

 5.- ¿Te parece ético que los responsables de la universidad no informen a la 

hermana del fallecido de la trágica noticia? 

 6.- ¿Consideras que puede ser relativamente fácil ser captado por una secta? 

¿Qué opinión te merece el comportamiento de la agente Van Pelt respecto al líder de 

“Visualiza”? ¿Se aprovecha él de que ella está atravesando un momento difícil? 
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8.- EL MENTALISTA 1x22 

 

Título: Hermanos de sangre. 

Duración: 00:41:21 

Director: John Polson. 

Sinopsis:  

 Un joven es hallado muerto en un bosque próximo a un centro para jóvenes 

problemáticos. Patrick descubrirá que el chico pertenecía a un grupo secreto formado 

por integrantes del instituto-reformatorio. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Qué opinas de la frase o lema (“He who hesitates is lost”) que reza en la 

placa del instituto? 

 2.- ¿Te parece bien que los alumnos del instituto lleven un dispositivo de 

localización? ¿Qué te parece el comportamiento del director del centro con los niños? 

 3.- ¿Qué opinión tienes del sistema, programa o metodología que sigue el 

reformatorio? ¿Crees que el confinamiento, los dispositivos de localización, el código 

de honor y la rígida disciplina son la solución a los problemas de conducta de chicos y 

chicas rebeldes? 

 4.- Busca información de centros similares a éste en España en los que se hayan 

dado casos de maltrato o vejaciones a los niños. 

 5.- ¿Qué opinas de la frase que pronuncia el asesino cuando le detienen: “En 

realidad no me han cogido, soy menor y no me pasará nada”? 

 6.- Busca información de casos que hayan tenido lugar en España en los que los 

culpables de un crimen hayan salido en libertad o no hayan ido a la cárcel porque eran 

menores de edad. ¿Qué opinión tienes al respecto? 
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9.- EL MENTALISTA 3x17 

 

Título: Torrente sanguíneo. 

Duración: 00:40:19 

Director: Bobby Roth. 

Sinopsis:  

 Patrick, Lisbon y el resto del equipo deberán investigar el asesinato de un 

médico en un campo de golf. Entre los sospechosos se hallarán tanto colegas de 

profesión como pacientes. 

 

Preguntas: 

 1.- Es muy común entre la gente el temor a los hospitales y médicos, la 

reticencia a asistir a la consulta. ¿A qué crees que puede ser debido? 

 2.- ¿Consideras que la profesión de médico es especialmente estresante? ¿Crees 

que constan del suficiente reconocimiento social o que por el contrario es una profesión 

poco valorada por la sociedad? 

 3.- Respecto a la política de trasplantes, que opinión te merece la llevaba a cabo 

por el doctor Quick, que parece ser que se dejaba llevar por el capital económico de los 

pacientes y decidió “cambiar una máquina de resonancia por un riñón”. ¿Te parce ético 

que la salud, la vida de una persona dependa de la cantidad de dinero que pueda pagar? 

 4.- Busca información sobre el sistema sanitario norteamericano y sobre la 

reforma que se pretende llevar a cabo. ¿Qué opinas sobre sus requisitos y 

funcionamiento? 

 5.- Busca información sobre los síntomas que experimentan las personas adictas 

a las drogas cuando tienen la necesidad de consumir dichas sustancias, cuando tienen 

“el mono”. 

 6.- ¿Cómo vive el equipo de Lisbon y los propios Cho y Teresa la sustitución y 

cambio de mando y la posterior restitución? ¿Cuesta adaptarse a los cambios? 
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10.- EL MENTALISTA 4x21 

 

Título: Zapatitos de rubí. 

Duración: 00:41:39 

Director: Kevin Hooks. 

Sinopsis:  

 Un joven aparece calcinado y esposado al volante de un coche aparcado en un 

callejón que da acceso a un club de drags Queens. Patrick y el equipo de Lisbon deberán 

encontrar al culpable. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Qué opinión te merece la manera de “motivar” del padre de la víctima, 

Inspector de Educación, y su “herramienta educativa”? 

 2.- ¿Qué opinas de la actitud del padre respecto a la homosexualidad de su hijo? 

¿Crees que realmente la sociedad acepta y tolera la homosexualidad? Busca 

información de países en los que esa condición sexual sea un delito y de las represalias 

que toman contra este colectivo. 

 3.- ¿Consideras que la sociedad está menos sensibilizada con el maltrato físico 

y/o psicológico a hombres? 

 4.- ¿Qué opinas del hecho de que no despidan a un trabajador que acosa a un 

compañero y que se niega a cambiar de actitud? 

 5.- ¿Te parece ético que Lisbon y Patrick oculten que la víctima en realidad 

sigue viva? ¿Y el plan orquestado por Archie y sus “amigas”? 

 6.- La víctima dice que sus “amigas” le han enseñado a aceptarse como es. 

¿Crees que verdaderamente nos aceptamos como somos? 

 


