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RESUMEN

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

¿QUÉ HAS APRENDIDO?

¿QUÉ HAS LEÍDO QUE YA SUPIERAS?

LO QUE MÁS TE HA GUSTADO

LO QUE MENOS TE HA GUSTADO

OPINIÓN GENERAL



1. ¿Cuáles son las distintas aficiones de los tres amigos?

2. ¿Qué opinión tienen Adela, Luc y Nico de su profesor de matemáticas?

3. ¿Con qué nombre se conoce al coche de Fepe?

4. ¿Quién es José y que papel tiene en la historia?

5. ¿Qué profesión tiene la novia del profesor?

6. ¿Cómo reaccionan los policías ante la historia que les cuentan los tres amigos? 
¿Vuelven a aparecer? Si es así, ¿de qué forma lo hacen?

7. ¿En que día de la semana transcurren las pruebas?

8. Recuerda una de las pruebas y explica su resolución.

9. Cuando han de ir al parque durante la resolución de las pruebas, uno de los
chicos se adelanta porque es más rápido. ¿Te acuerdas de quién lo hace? 

10. ¿Qué nota les pone al final el profesor y por qué?

11. ¿Qué método usan los tres amigos al final para descifrar el código con el 
nombre oculto del asesino?

12. Resuelve el siguiente juego de lógica como Nico resolvió el que le propuso el 
profesor

Cuatro niños nos hablan de sus mascotas. ¿Podrías averiguar con las pistas que te damos: 
los nombres y las edades de los niños, el animal doméstico que tiene, cómo se llaman sus 
mascotas y dónde viven?
1. Javier tiene 8 años, pero no vive en un apartamento.
2. El niño que vive en un piso tiene un perro, pero no se llama Sol.
3. El que tiene 5 años tiene una tortuga, pero no se llama Bola.
4. La mascota de Álvaro se llama Dumbo, pero no es una tortuga.
5. Uno de los niños vive en un chalet con su mascota Tinki, pero no es el que tiene 6 años.
6. El que tiene un gato es Eloy, pero no tiene 9 años.
7. Pedro vive con su mascota en una casa de campo, pero no es un conejo.
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