
  

El asesinato del profesor de 
matemáticas de Roberto y Dani



  

ÍNDICE

●CAPÍTULO 
1.......................
.........7-12

●CAPÍTULO 
2.......................
.........13-18

●CAPÍTULO 
3.......................
.........19-24

●CAPÍTULO 
4.......................
.........25-38

●CAPÍTULO 
5.......................
.........39-42

●CAPÍTULO 
6.......................
.........43-48

●CAPÍTULO 
7.......................
..........49-54

●CAPÍTULO 
8.......................
..........55-62

●CAPÍTULO 
9.......................
..........63-73

●CAPÍTULO 
10.....................
...........74-81

●CAPÍTULO 
11.....................
............82-90

●CAPÍTULO 
12.....................
............91-99

●CAPÍTULO 
13.....................
............100-109

●CAPÍTULO 
14.....................
............110-119

●CAPÍTULO 
15.....................
............120-128

●CAPÍTULO 
16.....................
............129-138

●CAPÍTULO 
17.....................
.............139-
148

●CAPÍTULO 
18.....................
.............149-
153

●CAPÍTULO 
19.....................
.............154-
157

●CAPÍTULO 
20.....................
.............158-
166



  

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PERSONAJES

● Adela: es una chica alta y espigada de ojos 
vivos, cabello largo (por la mitad de la espalda) 
y de estilo informal.

● Luc: es un chico muy alto, más alto que Adela; 
tiene el rostro lleno de pecas, sonrisa muy 
expresiva y delgado.

● Nico: es bajo, un poco redondo, cabello 
bastante largo y mirada penetrante.

● 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.



  

AUTOBIOGRAFÍA DEL ESCRITOR

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.

Autor precoz, comenzó a escribir a los 8 años y a los 
12 escribió su primera novela larga, de 500 páginas. 
En 1970 abandonó los estudios para trabajar como 
comentarista musical profesional. En 2009 superó 
los 9 millones de libros vendidos en España. Tiene 
una extensa obra que en 2010 alcanza los 400 libros 
escritos y ha obtenido multitud de premios por su 
obra en castellano y en catalán, y a ambos lados del 
Atlántico. Muchas de sus novelas han sido llevadas 
al teatro y algunas a la televisión.

En 2004 creó la Fundación Jordi Sierra i Fabra en 
Barcelona, destinada a promover la creación literaria 
entre los jóvenes de lengua española. Cada año 
convoca un premio literario para menores de 18 
años. El mismo 2004 impulsó la Fundación Taller de 
Letras Jordi Sierra i Fabra para Latinoamérica con 
sede en Medellín, Colombia, que atiende a más de 
cien mil niños y jóvenes cada año.



  

PLANTEAMIENTO

● Luc,Adela y Nico eran tres chicos de la clase de Fepe 
que le costaba aprobar las matemáticas.El Fepe un 
día decidió hacerles un examen de recuperación 
antes del verano,ellos lo suspendieron pero a Fepe se 
le ocurrió una gran idea que consistía en las 
vacaciones de verano de Adela,Luc y Nico,hacer un 
juego matemático que comprendía una fase de 
pruebas matemáticas.Llegó el día de las pruebas y 
Fepe llegó con una gran sorpresa.



  

NUDO

● Fepe llegó al parque en el cual estaba predestinado 
hacer las pruebas matemáticas con una sorpresa que 
sorprendió a Adela,Luc y Nico.Fepe tenía clavado un 
cuchillo y le dijo a sus alumnos que en este sobre que 
el les entregó tenía la primera pista para un gran 
recorrido de una investigación les dijo que tenían 
como máximo de tiempo hasta las 18:00 PM.A esa 
hora su asesino se iría dejando el misterio sin 
resolver. Ellos siguieron las indicaciones que Fepe les 
había dado en el sobre para encontrar los demás 
sobres que les llevaría a la resolución del caso. Con 
gran ímpetu buscaron todos los sobres.



  

DESENLACE

● Resolvieron todos los problemas que habían 
encontrado con los sobres que el Felipe 
Romero les había indicado y gracias a eso 
consiguieron dar con el asesino,pero no 
podemos desvelar quién era,para eso,debéis 
leeros el libro.
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