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1.- MENTES CRIMINALES 2x2 

 

Título: "Alerta padres P911" 

Duración: 42 minutos. 

Título Original: P911 

Sinopsis:  

 Un pedófilo que ha secuestrado a un niño cuelga imágenes del mismo para 

subastarlo en Internet al mejor postor. El equipo del FBI, en colaboración con una 

agente especializada en delitos que tienen a niños como víctimas tratará de encontrar al 

niño antes de que la macabra venta sea llevada a cabo. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Crees que los delitos que tienen como víctimas a niños son especialmente 

reprobables? ¿Por qué? 

 2.- ¿Estás de acuerdo con la frase en off que afirma que el valor moral de una 

sociedad se mide por como trata a los necesitados? Con ese parámetro, ¿cómo 

calificarías a nuestra sociedad? 

 3.- "Internet es la calle", dice uno de los personajes; ¿Qué significa? ¿Estás de 

acuerdo? ¿Crees que es un fenómeno reversible? 

 4.- Reflexiona sobre el papel que desempeña Internet en la trama.  

 5.- Señala usos negativos y positivos de Internet. 

 6.- ¿Qué te parece la actitud del proveedor de servicios de internet al que 

interrogan en un momento dado?  
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2.- MENTES CRIMINALES 2X7 

 

Título: "Pueblo chico" 

Duración: 42 minutos. 

Título Original: "North Mammon". 

Sinopsis:  

 North Mammon es una pequeña comunidad en la que todos se conocen. La 

noche en el que el equipo deportivo de la localidad celebra el comienzo de la 

temporada, tres adolescentes son secuestradas y encerradas en un túnel. Para poder 

sobrevivir, el secuestrador les planteará un dilema atroz. 

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Es ético el comportamiento de la agente Jareu al llevar a su equipo a atender 

un caso sin pruebas fehacientes de la desaparición? 

 2.- Analiza la dinámica de la relación entre las chicas. ¿Cómo evoluciona? 

 3.- La actitud del padre de una de las chicas a lo largo de la historia, el señor 

Chambers, ¿qué valoración te merece? 

 4.- ¿Qué visión da el capítulo de la vida de una pequeña comunidad? ¿Qué 

factores aparecen?  

 5.- A tu entender, ¿Se trata de una visión positiva? ¿Qué aspectos negativos se 

manifiestan? 

 6.- Antes una elección como la planteada en el capitulo, ¿qué valores e instintos 

entran en juego a la hora de tomar una decisión? 
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3.- MENTES CRIMINALES 2X8 

 

Título: "El Planeta Vacío" 

Duración: 42 minutos. 

Título Original: Empty Planet. 

Sinopsis:  

 Un terrorista siembra el pánico en la ciudad de Seattle con diversas bombas que 

tienen por blanco objetivos relacionados con los logros tecnológicos de la sociedad. El 

equipo de la Unidad de Análisis del Comportamiento conseguirá relacionar las acciones 

del terrorista con la trama de una novela de ciencia-ficción, "El Planeta Vacío". 

 

Preguntas: 

 

 1.- Busca información sobre el terrorista "Unabomber", el cual aparece 

mencionado en el capítulo. 

 2.- El terrorista del capítulo odia la tecnología; busca ejemplos de tecnologías 

que puedan despertar rechazo en la sociedad sin tratarse de inventos intrínsecamente 

negativos. 

 3.- Busca otras historias en las que las máquinas y la tecnología se convierten en 

enemigos de los humanos. ¿Qué miedos cree que refleja ese tipo de argumentos? 

 4.- Hasta qué punto crees que los autores son responsables de las 

interpretaciones que otras personas puedan hacer de sus obras, como ocurre en la serie 

con el libro "El Planeta vacío". 

 5.- ¿Qué dilemas suscitados por el uso de la tecnología afronta nuestra sociedad 

actualmente? Busca varios ejemplos y analízalos desde un punto de vista ético y moral. 

 6.- En varios momentos se relaciona ciencia y religión. Analiza esa relación 

dual. 
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4.- MENTES CRIMINALES 2x13 

 

Título: "Sin salida, parte I". 

Duración: 42 minutos. 

Título Original: "No way, part. I". 

Sinopsis:  

 En la remota localidad de Golconda, en un aislado restaurante de carretera, el 

equipo del FBI que protagoniza la serie se enfrenta al más prolífico asesino en serie 

contra el que nunca han luchado, un tipo de apariencia normal que ha cometido decenas 

de atroces crímenes a lo largo y ancho de los Estados Unidos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Un personaje recorre cien kilómetros para ver un cadáver. ¿Qué tiene la 

muerte que a todos fascina, se pregunta la sheriff? Ofrece más ejemplos de esa 

fascinación y trata de explicar las razones que la motiva. 

 2.- ¿Qué diferentes motivaciones mueven a los policías y agentes del FBI que 

aparecen en el capítulo? 

 3.- Con extrema frecuencia, los asesinos en serie presentan en la infancia uno o 

mas de tres síntomas, ¿Cuáles son? 

 4.- ¿Crees que incluso la peor de las personas es capaz de un sentimiento 

positivo, como el amor? Relaciónalo con el capítulo. 

 5.- ¿Qué opinas de la historia que narra el asesino sobre la persona que murió 

sola? ¿Crees que es posible? Como pregunta el asesino ¿Qué crees que dice eso de 

nuestra sociedad? 

 6.- ¿Deben los agentes del orden aceptar la elección propuesta por el asesino: 

Jane por los niños, dejarle ir? ¿Es ético? 
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5.- MENTES CRIMINALES 2x16 

 

Título: "Miedo y odio" 

Duración: 42 minutos. 

Título Original: "Fear and loathing" 

Sinopsis:  

 Varias adolescentes negras han sido asesinadas de forma sucesiva en una 

localidad de las afueras de Nueva York. El componente racial de los crímenes dispara la 

tensión en la comunidad, algo a lo que contribuyen las incendiarias prédicas de una 

importante figura local, que ve en los crímenes una muestra del racismo que han de 

sufrir los afroamericanos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- En una de las primeras secuencias, Dereck Morgan hace una pregunta 

personal sobre el fin de semana a su compañera de trabajo. ¿Te parece que ese tipo de 

cuestiones están fuera de lugar? 

 2.- ¿Crees, como insinúa el reverendo, que se presta menos atención a las 

víctimas de minorías? 

 3.- Analiza el comportamiento y la actuación del policía local de color. 

 4.- ¿Te parecen realistas las motivaciones que expresa el personaje de Tanya 

sobre por qué escribió la nota amenazadora a la otra muchacha? 

 5.- Reflexiona sobre la fascinación que ejerce la fama en los adolescentes en la 

sociedad actual. 

 6.- En un momento del capítulo se menciona la siguiente frase de Kurt 

Vonnegut: "Cada uno es quien finge ser? ¿Qué te parece? 
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6.- MENTES CRIMINALES 2x22 

 

Título: "Legado" 

Duración: 42 minutos. 

Título Orginal: "Legacy". 

Sinopsis:  

 En la ciudad de Kansas, vagabundos, prostitutas y otros colectivos 

desfavorecidos están desapareciendo; solo un agente, con poca experiencia y 

concienzudo hasta la obsesión, sospecha que está ocurriendo algo atroz, por lo que 

acude a la unidad de análisis del comportamiento del FBI. 

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Hacen lo correcto los miembros de la Unidad de Análisis del 

comportamiento al respetar los procedimientos por encima de otras consideraciones? 

 2.- ¿Cómo es el comportamiento del agente de Kansas que va a buscar a los 

agentes del FBI? ¿Hace bien al ocultar algunos datos para tratar de que se atienda su 

petición?  

 3.- ¿Dirías que el agente que inicia el caso es un buen policía?  

 4.- ¿Crees que, pese a sus trastornos, debería seguir en su puesto? 

 5.- ¿Qué intereses guían la actuación del capitán de policía local al negar la 

importancia del caso? 

 6.- ¿Qué enfoque da el capítulo respecto al problema de los sin techo y los más 

desfavorecidos? 

 7.- Busca valores positivos encarnados en el personaje de la prostituta 

secuestrada. 
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7.- MENTES CRIMINALES 2x23 

 

Título: Sin Salida II. 

Duración: 42 minutos. 

 Título Original: No way, part II. 

Sinopsis:  

 El asesino más prolífico contra el que se ha enfrentado la unidad reaparece, tras 

haber escapado anteriormente al equipo; tras asesinar a una amiga de Gideon, las 

sospechas recaen sobre este, el equipo debe atrapar a "Frank", como se hace llamar el 

criminal y librar de toda sospecha a Gideon. 

 

Preguntas: 

  

 1.- ¿Qué opinas de la cita de Oscar Wilde que se cita al comienzo del capítulo? 

"Elijo a mis amigos por su belleza, a mis conocidos por su personalidad y a mis 

enemigos por su inteligencia". 

 2.- ¿Qué te parece que dejen al margen de la investigación del crimen a la 

unidad de Gideon?  

 3.- ¿Debe entregarse Gideon o debe continuar la investigación por su cuenta 

pese a saberse buscado? ¿Es ético que sus compañeros le ayuden? 

 4.- "Dicen que la belleza puede cubrir muchos pecados, pero por dentro somos 

todos iguales", repite el asesino. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? 

 5.- Analiza la necesidad que impele a Gideon a mantener una lista con los 

nombres de todos los que ha salvado escritos en la primera página. 

 6.- Como pregunta Jane, ¿está mal querer a Frank? 

 7.- ¿Qué te parece el comportamiento de Hotchner en la última secuencia, 

analizando tanto a su jefa como a su equipo? 
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8.- MENTES CRIMINALES 3x2 

 

Título: "Convicción" 

Duración: 42 minutos. 

 Título Original: "In name and blood".  

Sinopsis:  

 Un asesino comienza a actuar en Miulwakee; las víctimas son madres de edad 

madura. Al tiempo, el equipo de análisis de conducta está sometido a múltiples 

presiones y el jefe del equipo, Aaron Hotcher es apartado y sustituido por su jefa 

directa, un alto cargo sin experiencia en el trabajo de campo. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Analiza los defectos que el capítulo muestra sobre el comportamiento de la 

nueva jefa de la unidad. 

 2.- ¿Debió la agente Prentiss delatar todas las irregularidades cometidas por el 

agente Hochtner al frente del equipo, como ocultar que un agente mató a un sospechoso 

a sangre fría o que otro consumía drogas? 

 3.- ¿Qué te parece la reflexión de la mujer de Hotchner sobre su trabajo: "Tu 

trabajo no es lo que eres, sino lo que haces"? 

 4.- ¿Qué sentimientos y valores manipula el asesino para obtener víctimas? 

 5.- ¿Es ético el comportamiento de Penélope García, retrasando la tramitación de 

los traslados de sus compañeros para que permanezcan en el equipo? 

 6.- en el debate final sobre si entrar en la casa o esperar a que lleguen las fuerzas 

especiales, ¿qué cree que es lo correcto? ¿Deben esperar o deben intervenir? 

 7.- ¿Consideras que cabe imputar al niño alguna responsabilidad en los atroces 

actos realizados por el asesino' 
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9.- MENTES CRIMINALES 3x3 

 

Título: Muertos de miedo. 

Duración: 42 minutos. 

Título Original: Scared to dead. 

Sinopsis:  

 Un psiquiatra desquiciado comienza a cometer asesinatos, eliminando a sus 

víctimas cada una de una forma completamente diferente. El equipo de análisis de la 

conducta del FBI, sujeto aún a muchos cambios por sucesos recientes, tratará de 

descifrar las claves del comportamiento del asesino antes de que prosiga con sus 

crímenes. 

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Qué crees  que significa la cita de Lao Tse que se menciona: "El que 

controla a los demás es fuerte, el que se controla a sí mismo es poderoso"?  

 2.- ¿Compartes esa frase? 

 3.- Analiza los diferentes miedos que aparecen en el capítulo. ¿Cuál crees que es 

el componente profundo de cada uno de ellos? 

 4.- En la esencia de cualquier fobia se encuentra la sensación de perder el control 

¿Te parece cierto? Pon ejemplos. 

 5.- Reflexiona sobre la forma en que determinados miedos más o menos 

irracionales pueden limitarnos en nuestra vida diaria. 

 6.- La familia del asesino no tiene la más mínima sospecha sobre los actos que 

comete. ¿Hasta qué punto te parece que es posible conocer a las personas con las que 

convivimos, incluso a las más cercanas? 

 7.- Los psicólogos y psiquiatras deben seguir un código ético y deontológico 

estricto. Busca información sobre ello. 
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10.- MENTES CRIMINALES 3x11 

 

Título: "Derecho de nacimiento" 

Duración: 42 minutos. 

Título Original: "Birthright" 

Sinopsis:  

 Un asesino en serie que ha interrumpido su actividad durante más de veinte años 

comienza a operar a nuevamente, secuestrando y torturando mujeres en una región rural 

del Estado de Virgina. El equipo se desplazará allí para intentar capturarlo, con la ayuda 

del sheriff que, dos décadas atrás, fracasó en idéntica tarea. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Uno de los personajes gasta, al principio, una broma pesada a sus amigos. 

¿Cuál crees que son los límites que debe respetar una broma? 

 2.- Hochtner confiesa que tiene miedo de encontrarse un caso con niños; y 

Jennifer Jareu que el perfil de las víctimas le influye para seleccionar los casos. ¿Qué 

opinión te merece sobre su capacidad profesional? 

 3.- ¿Qué opinas de la historia que cuenta Rossi sobre los niños a los que llama en 

Navidad? ¿Por qué crees que la cuenta? ¿Qué crees que significa? 

 4.- Analiza la actitud de la madre frente a su hijo a lo largo del capítulo. ¿Crees 

que debe ser castigada por lo que hizo o dejó que se hiciera? 

 5.- Además de matar animales, ¿qué otros rasgos recurrentes suelen presentar en 

la infancia los psicópatas? 

 6.- Reflexiona sobre las motivaciones que guían a cada uno de los personajes 

femeninos de la historia para realizar los actos que llevan a cabo a lo largo del capítulo. 

 7.- ¿Qué te parece la reflexión de Hochtner de que lo importante es saber que 

hacen lo que puede, y es mejor que importe que ser indiferente?  
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11.- MENTES CRIMINALES 3x12 

 

Título: "Tercera vida". 

Duración: 42 minutos- 

Título Original: "Third life" 

Sinopsis:  

 Dos adolescentes son secuestradas al salir de un cine; pronto, el cadáver de una 

de ellas, completamente desfigurado, es encontrado por la policía. La Unidad de 

Análisis del Comportamiento tendrá que identificar a la chica muerta como paso previo 

para encontrar a la joven que sigue desaparecida, pero un secreto del pasado dificultará 

el caso. 

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Es correcto que los policías hagan escuchar a los padres la cinta con el 

asesinato de una de sus hijas? 

 2.- Analiza la relación entre Lindsay y su padre. Reflexiona sobre lo que se 

oculta en las relaciones entre padres e hijos. 

 3.- Busca información sobre los programas de protección de testigos y los 

llamados "arrepentidos". ¿Qué opinas sobre ello? 

 4. ¿Qué te parece la reacción del padre de la chica muerta, al acudir al otro padre 

para obtener reparación fuera de la ley? 

 5.- ¿Qué opinión te merece la actitud de Lindsay a lo largo del capítulo? ¿Qué 

actitudes positivas y negativas muestra' 

 6.- ¿Qué cuestiones éticas plantea el capítulo? Enuméralas. 

 7.- Con la frase de Shakespeare "Sabio es el padre que conoce a sus hijos" 

concluye el capítulo. ¿Qué te parece la frase? 
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12.- MENTES  CRIMINALES 3x15 

 

Título: "Memoria de elefante". 

Duración: 42 minutos- 

Título Original: "Elephants memory" 

Sinopsis:  

 En Pennsilvanya, dos agentes de policía son asesinados cuando acuden a 

investigar una explosión en la que ha muerto también un vecino. El equipo de Análisis 

del Comportamiento es llamado al lugar ante el temor de que se trate de un acto de 

terrorismo, pero pronto descubren que lo ocurrido no tiene nada que ver con el 

terrorismo. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Qué te parece la actitud del director de la escuela? ¿Es comprensible? 

 2.- ¿Crees que las autoridades escolares deben intervenir de forma activa en la 

solución de conflictos entre alumnos o forma parte del proceso de aprendizaje el que los 

alumnos afronten esos problemas por sí solos? 

 3.- Analiza el comportamiento del agente Spencer Reed a lo largo del capítulo. 

 4.-  ¿Qué motivos guían las  acciones de Reed? ¿Está justificada su manera de 

actuar? 

 5.- En tu opinión, ¿deben los agentes al mando sancionar a Reed por su 

comportamiento a lo largo del capítulo? 

 6.- ¿Cuál crees que es el verdadero alcance del fenómeno del acoso escolar? 

Busca datos al respecto. 

 7.- ¿Qué te parece la novatada gastada al chico protagonista por sus 

compañeros? Reflexiona sobre la naturaleza de las novatadas y el fenómeno de su 

difusión por Internet. 


