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Personajes...



  

Adela
Es la chica del grupo,

es una chica alta y

 espigada de ojos

 vivos, cabello largo  y de

 estilo informal. 

simpática, amable,

vergonzosa, es guapa, 

le gusta leer novelas

policíacas, no es muy

buena en matemáticas... 



  

Nico
● Es todo lo 

contrario, cabello 
largo, un poco 
redondo , muy 
bueno con los 
videojuegos, le 
encantan los 
comics.



  

Luc
● Es un fanático de 

las historias de 
ciencia ficción y 
fantásticas. Es 
inteligente, pero 
odia las 
matemáticas. 



  

El “Fepe”
● Es el profesor de 

matemáticas. Es 
alto, rubio con 
melena, ojos azules 
y es diferente a los 
demás profesores.



  

La historia
 comienza así...



  

Planteamient
Ésta historia empieza con tres niños; 

Adela, Luc y Nico. No eran muy buenos 
en matemáticas, y siempre suspendían. 
Un día tuvieron un exámen que les salió 

bien, pero, suspendieron.



  

Nudo

El profesor queda con ellos para explicarles 
las notas, pero descubren que el profesor ha 

muerto y tienen que resolver una serie de 
misterios para saber quien es el asesino del 

profesor y poder aprobar.



  

Desenlace

Adela, Luc y Nico empiezan a resolver los problemas 
que el profesor los dejó, pues el sabía que iba a morir. 

Antes de las ocho de la tarde tenían que llevarlos al 
instituto, y así hicieron; pero no sabían que sorpresa 

tenían aparte de un aprobado...



  

Jordi Sierra i Fabra

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.



  

Otros libros de Jordi...



  

HECHO POR:
CLAUDIA CANTÓN 

CLARO Y
JUDITH EXPÓSITO 

GÁZQUEZ.
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