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            PERSONAJES

● Luc: Él es el más alto de los tres, tiene una sonrisa muy expresiva y su rostro lleno 
de pecas y también es delgado.Su pasatiempo favorito son los video juegos.

● Nico:  Bajo y un poco redondo,tiene un cabello bastante largo y una mirada 
penetrante.Su pasión son los comics.

● Adela:  Ella es una chica de ojos expresivos, alta y con ropa informal.Y su pasión 
son las novelas policiacas.

● 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.



  

    Resumen: Introduccíon

● Este libro trata de tres amigos, Lucas (``Luc´´ para los amigos), Nico 
y Adela.

● Un día el profesor les llama para hablar con los tres. Les dice que 
eran los tres únicos de la clase que suspendían matemáticas y 
que si no aprobaban el examen final, al profesor lo podían echar 
del colegio.

● Los chicos muy preocupados por el Fepe (así es como llamaban a 
su profesor de matemáticas) Felipe Romero, ya que no querían 
que lo echaran.



  

                Nudo

● 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, mas concretamente una 
gymkhana matemática (con ocho problemas y siete pruebas de 
ingenio) en la cual tenían que adivinar quien era el supuesto 
asesino del profesor.



  

● Todo cambia cuando, al día siguiente, para dar inicio al juego, el 
profesor se presenta ante ellos envuelto en sangre y moribundo, 
diciéndoles que su supuesto asesino le había disparado de 
verdad, y que tenían que detenerle antes de que escapara.

● Es aquí cuando se dan cuenta de la importancia de solucionar su 
asesinato y detener a su asesino, si consiguen superar el juego 
que “El Fepe”, ahora muerto, les había propuesto.

                Nudo



  

                Nudo

● Al oír el timbre del recreo llamó a Adela, Lucas y Nicolás para 
decirles alguna cosa importante. El profesor les dijo que eran los 
únicos que habían suspendido las matemáticas. El profesor 
propone a sus tres alumnos suspensos un juego como examen 
para aprobar.

● El viernes por la tarde el profesor muere, pero antes de fallecer, 
comenta a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo les 
indicará como buscar a su asesino. 



  

             Desenlace

● ¿Qué pasará?. ¿Lograrán resolver los 
problemas?.

¿Conseguirán encontrar al asesino?.



  

                 Autor

● Jordi Sierra i Fabra es un escritor español 
nacido en Barcelona en 1947, que ha 
dedicado gran parte de su vida a la 
escritura de libros de género narrativo. 
Realizó los estudios de aparejador 
compaginados con la literatura ya que a 
los 12 años decide dedicarse a la 
escritura tras publicar su primer libro. 
Recientemente ha creado una fundación 
con su nombre, destinada a promover la 
creación literaria entre los jóvenes de 
lengua española. Su vida no está 
asociada a las matemáticas, únicamente 
se le relaciona con ellas en esta obra.
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