
  

El asesinato al profesor de 
matemáticas

A continuacion le vamos a 
mostar Book Trailer
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Descripción de personajes 

LUC:LUC: Su verdadero nombre es Lucas, pero todos 
sus amigos y compañeros del colegio
le conocen como Luc o Skywalker por
ser un fiel seguidor de las películas de

Star Wars.



  

Descripción de personajes 

ADELA:ADELA: Esta alta y espigada chica, de ojos vivos. 
Cabello largo, resulta ser muy positiva en

todas sus actuaciones. Además está a punto de 
cumplir trece años. Es considerada

buena estudiante en general, excepto en
matemáticas, que se le han atravesado.



  

Descripción de personajes 

NICO:NICO: Es aficionado a los cómics y los vídeo-
juegos le ayudarán a resolver

los acertijos junto a sus dos amigos, Adela y Nico.

 

FELIPE ROMERO: es el profesor de matemáticas, el 
Fepe para los amigos y el profe de mates para los 
alumnos. Es un joven guaperas con pelo largo 
enroyado y con ideas progresistas. Era muy ingenioso 
y se preocupaba por sus alumnos
 



  

Resumen

Este libro nos cuenta la historia de tres alumnos de la ESO (Adela, Luc y Nico) 
que tenían  problemas con las matemáticas.

Cuando suspendieron el último examen de matemáticas, su profesor Felipe 
Romero , mas conocido como “El Fepe”, decidió darles una segunda 

oportunidad… esta vez no consistía en un examen normal, sino en un juego, 
una gymkhana matemática (con ocho problemas y siete pruebas de ingenio) en 

la cual tenían que adivinar quién era el  asesino del profesor.

Todo cambia cuando, al día siguiente, para dar inicio al juego, el profesor se 
presenta ante ellos lleno de sangre y a punto  de morirse , diciéndoles que su 

asesino le había disparado y que tenían que detenerle antes de que escapara...
¿Estará el profesor realmente vivo?

¿Quien será el asesino?



  

Jordi Sierra

Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 26 de 
julio de 1947) es un escritor español, 

que destaca por la variedad de 
temáticas y registros en su narrativa. 
En los últimos 25 años sus obras de 

literatura infantil y juvenil se han 
publicado en España y América Latina. 

También ha sido un estudioso de la 
música rock desde fines de los años 
60. Ha sido fundador y/o director de 
numerosas revistas, como El Gran 

Musical, Disco Exprés, Popular 1, Top 
Magazine, Extra y Súper Pop, esta 
última ya en 1977, cuando había 
dejado la música por la literatura.



  

Bibliografia de Jordi Sierra
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