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El asesinato  
de la profesora  
de ciencias
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Pablo Núñez

IntroduccIón

T RAS El asEsinato del profesor de matemáticas, El 
asesinato de la profesora de lengua y El asesinato del pro-
fesor de música, Jordi Siera i Fabra presenta El asesinato 

de la profesora de ciencias. Un texto en el que combina de forma 
divertida y amena la literatura y la ciencia. Es un modo sencillo 
de atraer a los lectores a esa disciplina, que, en algunas ocasiones, 
tanto se les atraganta, y desvela muchos hechos cotidianos que, sin 
los debidos conocimientos, pueden parecer misterios insondables 
o cosa de magia.

Argumento

D ESPUéS DE qUE un alumno vuele por los aires el labo-
ratorio de ciencias de forma accidental, la profesora Fer-
nanda decide dar una lección a su clase para demostrar 

lo importante que son las ciencias. Organiza una reunión un sába-
do en el instituto, y hace que sus alumnos beban unos extraños lí-
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quidos de colores. A continuación, les deja un mensaje: «Aquellos 
que hayan bebido el brebaje de color rojo han sido envenenados y 
deberán seguir una serie de pistas para encontrar el antídoto antes 
de las dos de la tarde o será demasiado tarde». Jorge (el responsa-
ble de la explosión) y sus amigos Petra y Max son las «víctimas» 
de los malvados planes de Fernanda. Recorrerán la ciudad buscan-
do y resolviendo pruebas y acertijos para salvar sus vidas, además 
de lidiar con extraños personajes encargados de proporcionales las 
pistas. Y es que ya sabían ellos que el accidente terminaría pasán-
doles factura, aunque jamás pensaron que de forma tan dramática.

Autor e IlustrAdor

JordI sIerrA I FAbrA nació en Barcelona en 1947. Es un apa-
sionado de la vida, la literatura y la música. Ha cultivado todos 
los géneros como escritor, desde la novela policíaca y de ciencia 
ficción a la narrativa infantil y juvenil, la poesía, el humor, la his-
toria, la biografía o el ensayo. Es una autoridad en música rock, 
fundador y director en España de diversas revistas musicales. Su 
obra ha sido traducida a varios idiomas y galardonada con nume-
rosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil en 2007.

PAblo núñez nació en Madrid en 1963. Estudió Bellas Artes 
en la Universidad Complutense. En 1990 obtuvo el segundo Pre-
mio Nacional de Ilustración. Alterna su trabajo de ilustrador de 
libros infantiles con colaboraciones en diarios y revistas.

PersonAJes

Jorge

Es el alumno que, en un despiste, mezcla dos «potingues» y provo-
ca una explosión que destruye el laboratorio de ciencias del centro. 
Es un muchacho inteligente, pero parece no esforzarse demasiado 
en los estudios y acumula suspensos, algo que su padre le recrimi-
na a menudo. Tras esta particular aventura, cambia su forma de 
actuar.
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Petra

Amiga de Jorge, le apoya tras el disgusto de la explosión y, más 
tarde, cuando la profesora les atrapa en su trampa del «veneno». 
Parece más estudiosa que sus amigos, es observadora, inquieta y 
de espíritu aventurero.

max

El tercero del grupo que, al igual que sus amigos, se desespera 
por encontrar el antídoto para salvar su vida. Es vaguete para los 
estudios, para la actividad física…, pero también comprende la 
importancia de las ciencias en su vida diaria y seguro que cambia 
para bien.

Profesora Fernanda

Parece una profesora «hueso», obsesionada por la importancia de 
su asignatura, de las ciencias (de la física y de la química). Después, 
se presenta como una mujer vengativa, maligna… ¡Ha envenenado 
a sus alumnos! Pero, al final, se descubre que es una mujer que quie-
re lo mejor para los muchachos y muchachas a su cargo y que pre-
tende que aprendan a disfrutar con el conocimiento, como ella hace.

saúl

Al principio será un sin techo que colabora con Fernanda a cambio 
de dinero. Su figura despierta la curiosidad de los protagonistas 
por su situación, en especial la de Jorge. Tras el desenlace, sabre-
mos que, en realidad, es el marido de Fernanda, también profesor 
de ciencias, y actor aficionado. 

temAs y vAlores

Amistad

Jorge, Petra y Max son grandes amigos, y lo demuestran apoyán-
dose los unos a los otros en este momento tan grave. Se mantienen 
unidos y se dan ánimos para continuar con su misión. Esa es la 
verdadera amistad, la que se mantiene en los buenos y, sobre todo, 
en los malos momentos.
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Importancia del aprendizaje

Fernanda, y seguro que los otros profesores de los protagonistas, 
quiere que sus alumnos no solo aprendan lo necesario para apro-
bar, sino que vayan más allá. que entiendan que el conocimiento 
es básico para la vida diaria. Las física, la química, las matemá-
ticas, la lengua… son más que necesarias en nuestro día a día, 
aunque no queramos o no sepamos verlo. Por no hablar de que el 
aprendizaje, los estudios, nos ayudan a tener mayores y mejores 
oportunidades en la vida. 

Preocuparse por el otro

Aparece una figura que causa intriga a los personajes, como es la 
del sin techo. Día a día, en nuestras ciudades y pueblos, vemos a 
personas similares a esta, pero no nos interesamos por ellas, nos 
alejamos todo lo posible, son prácticamente invisibles. Ellos tienen 
sentimientos, como todos, y unas vidas que merecería la pena co-
nocer. Aunque Saúl es un falso mendigo, es seguro que, a partir de 
ahora, los lectores verán con otros ojos a estas personas. 

recursos PArA el trAbAJo  
en el AulA

A CONTINUACIóN, OFRECEMOS UN listado de pelí-
culas, libros y direcciones de Internet relacionados con 
la obra estudiada, su autor o su temática, que podrán ser 

utilizados para el trabajo en el aula o recomendados a los alumnos 
para ampliar conocimientos.

lIbros

otros libros del autor

el asesinato del profesor de matemáticas

El Duende Verde, Anaya, 2000

ISBN: 978-84-207-1286-4

Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para 
aprobar las matemáticas. 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 cómo buscar a su asesino. No deben fallarle...
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el asesinato de la profesora de lengua

El Duende Verde, Anaya, 2007

ISBN: 978-84-667-6252-6

La profesora de lengua, Soledad, está harta de que sus alumnos no 
se esfuercen en clase. Su desesperación ha llegado a tal límite que 
les comunica una seria noticia: antes de acabar el día, asesinará a 
uno de ellos, si no consiguen detenerla antes. A los alumnos les va 
la vida en ello, así que no perderán un solo segundo. La búsqueda 
ha comenzado...

el asesinato del profesor de música

El Duende Verde, Anaya, 2011

ISBN: 978-84-667-9491-6

El profesor de música, Gustavo Valbuena, ha sido secuestrado fru-
to de una siniestra apuesta. Irene, Berto y Antonio son los alumnos 
designados por el criminal para resolver las pistas del macabro 
juego y salvar la vida del profesor. Solo tienen hasta las dos de la 
tarde, y les esperan varias pistas y acertijos relacionados con la 
música que deberán resolver. Tendrán que poner en práctica todos 
sus conocimientos de solfeo, historia, y también mucho sentido 
común, para llegar a tiempo de evitar el desastre.

otros libros

un verano en borneo, Pilar Garriga

Sopa de Libros, Anaya, 2009

ISBN: 978-84-667-8428-3

Este libro, basado en hechos reales, narra las aventuras en Borneo 
de Martín, un niño un tanto despistado. Su madre decide aceptar 
la invitación de su hermana Rosa, que es veterinaria, especializada 
en estudiar el comportamiento de los orangutanes. Para Martín, 
el verano en Borneo, observando a los primates, será una de las 
mejores experiencias de su vida.

el misterio de las campanadas, Xabier P. DoCampo

Sopa de Libros, Anaya, 2012

ISBN: 978-84-678-2897-9

En el campanario de la iglesia de Eiranova acaban de instalar un 
reloj. Comienzan a sonar las campanadas que anunciarán a todos 
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los habitantes que son las doce de la noche. Una, dos, tres..., diez, 
once... Entonces sucede algo que revolucionará a todo el pueblo y 
que solo cinco niños se ocuparán de investigar.

galileo envenenado, David Blanco Laserna

Código Ciencia, Anaya, 2011

ISBN: 978-84-667-9297-4

A los diecinueve años, el joven Galileo Galilei era escandaloso, 
simpático, algo impertinente y tan brillante que eclipsaba el sol de 
cualquier otra personalidad. Su principal defecto era que no sabía 
mantener la boca cerrada. Por si le faltara talento para meterse 
en problemas, en su camino se cruzarán una joven encantadora 
(empeñada en ignorarlo), cinco crímenes sobrenaturales, un ha-
tajo de rufianes y ladrones, un caballero sin cerebro y una liga de 
envenenadores dispuesta a sembrar el terror en la corte del duque 
de Mantua.

Internet

•	 www.sierraifabra.com

Web oficial de Jordi Sierra i Fabra, con información sobre su bio-
grafía, bibliografía, premios, fundación del autor, etc. 

•	 www.losavancesdelaquimica.com

química en la vida cotidiana, perfiles de científicos ilustres, la quí-
mica en los medios de comunicación, cursos de divulgación sobre 
esta disciplina... son solo algunos de los contenidos que el investi-
gador Bernardo Herradón aborda en esta web.

•	 www.institucional.us.es

El Centro Nacional de Aceleradores ofrece este recurso didáctico a 
profesores y niños que deseen aprender sobre el comportamiento 
de las partículas y los aceleradores. Dispone de juegos, vocabula-
rio, noticias… y mucho más.

•	 www.i-cpan.es

El CPAN en el Instituto es una actividad divulgativa organizada 
por el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas 
y Nuclear (CPAN), proyecto Consolider-Ingenio 2010, que reú-
ne a los grupos de investigación españoles que trabajan en estas 
disciplinas situadas en la vanguardia de la investigación científica 

http://institucional.us.es/divulgacioncna/cna.php?w=1280
http://www.i-cpan.es/bachillerato/index.php
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mundial de la actualidad. Con ella quieren acercar a los centros 
educativos españoles algunos de los temas más importantes en los 
que trabajan los investigadores de los grupos CPAN, como la bús-
queda del bosón de Higgs en el LHC, la detección de las misterio-
sas materia y energía oscuras o los avances en el campo de la física 
nuclear aplicados a la medicina o a la tecnología nuclear, entre 
otros muchos.

• www.experimentosfaciles.com

Web con experimentos científicos para estudiantes, proyectos de 
ciencias, actividades sencillas y fáciles para hacer en casa…

• www.experimentoscaseros.org

Blog dedicado a experimentos de física para realizar en casa o en 
clase.

• www.blogs.elcorreo.com/magonia/

Enlace a los capítulos de la serie Escépticos de ETB, presentada 
por el periodista y divulgador científico Luis Alfonso Gámez, que 
promueve el pensamiento crítico por encima de supersticiones y 
mitos.

• www.naukas.com

Web que reúne ciencia, escepcitismo y humor en una misma pá-
gina. Incluye divulgación científica, curiosidades, experimentos y 
mucho más.

• www.imaginary.org

Imaginary es un lugar para la matemática abierta e interactiva. Se 
puede experimentar con programas, disfrutar de galerías de imá-
genes, y crear módulos físicos para exposiciones. Comparte tus 
ideas y módulos, y crea exposiciones. En este documento aparece 
la explicación a «la fórmula del limón en el arte» que aparece en 
el libro.

PelículAs

la herencia del viento

Stanley Kramer, 1960

En una pequeña ciudad del estado de Tennessee se juzga a un pro-
fesor por enseñar a sus alumnos la teoría de la evolución de las 

http://www.experimentoscaseros.org
http://blogs.elcorreo.com/magonia/la-primera-temporada-de-la-serie-escepticos-de-etb-al-completo/
http://imaginary.org/sites/default/files/rsme-imaginary-paneles-geometria-algebraica-herwig-hauser-es.pdf
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especies. El darwinismo se enfrenta a una burda y fundamentalista 
teoría del creacionismo en una explosiva batalla judicial entre el 
abogado defensor Henry Drummond y el líder ultraconservador 
Matthew Harrison Brady. Basada en hechos reales.

cosmos (serie de televisión)

Carl Sagan, David f. Oyster y Adrian Malone, 1980

Tras el enorme éxito mundial de su libro Cosmos, el carismático as-
trónomo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan (1934-
1996) lleva sus teorías y explicaciones sobre el conocimiento del 
universo a la pequeña pantalla en esta aclamada serie que intenta 
responder a las grandes preguntas del cosmos. Entre los temas que 
se abordan en los diferentes capítulos están, entre otros muchos, los 
orígenes de la vida, la búsqueda de vida en Marte, la composición 
de las estrellas y las galaxias, los viajes interestelares, los efectos de 
la velocidad de la luz, los peligros de la destrucción de la Tierra por 
la tecnología humana y la búsqueda de vida extraterrestre.

cosmos: a space-time odyssey (serie de televisión)

Ann Druyan, Steven Soter, Bill Pope y Brannon Braga, 2014

Más de treinta años después de que Carl Sagan buscase los lími-
tes del universo y del hombre a través de la ciencia, Cosmos: a 
space-time odyssey propone un nuevo viaje hacia las estrellas. Pre-
sentado por el prestigioso astrofísico Neil deGrasse Tyson, esta 
continuación explora cómo descubrimos las leyes de la naturaleza 
y encontramos nuestro lugar en el tiempo y en el espacio.
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s Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2  Inteligencia matemática

3  Inteligencia espacial

4  Inteligencia musical

5  Inteligencia corporal-cinestésica

6  Inteligencia intrapersonal

7  Inteligencia interpersonal

8  Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples

12
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ActIVIdAdeS PArA eL AuLA

AnteS de LA LecturA 

cubierta

antes de comenzar la lectura, pediremos a los alumnos que lean 
detenidamente el título y que se fi jen en la ilustración de la cu-
bierta. ¿qué hace el personaje? ¿Cómo está vestido?... Después, 
les propondremos que imaginen y escriban un relato que se titule 
como el libro, El asesinato de la profesora de ciencias, y cuyo pro-
tagonista e inspiración sea el personaje de la cubierta.

¿ciencias?

Entablaremos un debate sobre lo que signifi ca la ciencia para los 
alumnos. ¿La ven solamente como una asignatura? ¿Entienden 
que la física, la química, la biología… están presentes en su vida 
diaria? ¿Les gusta estar al tanto de los avances científi cos? ¿Les 
gusta hacer experimentos caseros?…

La tabla periódica

En el libro se incluye una tabla periódica desplegable, pero… ¿qué 
saben los alumnos sobre esta clasifi cación tan importante? Por 
parejas, buscarán información sobre la tabla: descubrimiento de 
los elementos, propiedades periódicas, los pesos atómicos, ante-
cedentes de la clasifi cación actual, estructura y organización de la 
tabla… Pondrán su investigación por escrito.

deSPuÉS de LA LecturA

Física y química

La profesora Fernanda asegura que el amor es cuestión de feromo-
nas. Severo Ochoa dijo en una ocasión: «El amor es la fundición 
de física y química». Preguntaremos a los alumnos qué piensan de 
esto; después, les propondremos que investiguen sobre el tema en 
la biblioteca y en Internet; y, por último, les volveremos a plantear 
el tema. ¿Han cambiado sus ideas sobre el amor?

¬ El libro que vas a leer está relacionado con las asignaturas de 
Ciencias. ¿Son de las que te gustan o de las que no se te dan nada 
bien? Explica cuál es tu asignatura favorita y por qué.

ahora cuenta cuál es la que menos te gusta y por qué.
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antes de la lectura 1

© Grupo anaya, S.a., 2014

¬ Con ayuda de tu profesor de ciencias, diseña un experimento casero 
sencillo y rellena esta fi cha con sus datos.

 Experimento para:

 Necesitas:

 Preparación:

 Qué ocurre:

 Resultado:

 Conclusiones:
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© Grupo anaya, S.a., 2014

Después de la lectura 2

Actividades para el aula Fichas

PArA trAbAJAr  
lAs IntelIgencIAs múltIPles

L A TEORíA DE las inteligencias múltiples propone un nue-
vo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia. 
Supone un modo global para afrontar las diferencias per-

sonales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta 
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraor-
dinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en 
muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar 
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. 
O podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).
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Actividades                                  tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Cubierta lingüístico-verbal

¿Ciencias? naturalista

La tabla periódica interpersonal y naturalista

Después de la lectura

Física y química lingüístico-verbal y 
naturalista

Fenómenos químicos naturalista

Poema científico lingüístico-verbal

FeO2 Espacial

La manzana de Newton Espacial y naturalista

Ciencia ficción lingüístico-verbal

Científicos famosos lingüístico-verbal  
e intrapersonal

Fórmulas químicas naturalista

Mensaje secreto lingüístico-verbal  
y matemática

Excursión naturalista

Fichas tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 intrapersonal

Después de la lectura

Ficha 1 lingüístico-verbal y 
naturalista

Ficha 2 naturalista

Ficha 3 lingüístico-verbal
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ActIvIdAdes PArA el AulA

Antes de lA lecturA 

cubierta

Antes de comenzar la lectura, pediremos a los alumnos que lean 
detenidamente el título y que se fijen en la ilustración de la cu-
bierta. ¿qué hace el personaje? ¿Cómo está vestido?... Después, 
les propondremos que imaginen y escriban un relato que se titule 
como el libro, El asesinato de la profesora de ciencias, y cuyo pro-
tagonista e inspiración sea el personaje de la cubierta.

¿ciencias?

Entablaremos un debate sobre lo que significa la ciencia para los 
alumnos. ¿La ven solamente como una asignatura? ¿Entienden 
que la física, la química, la biología… están presentes en su vida 
diaria? ¿Les gusta estar al tanto de los avances científicos? ¿Les 
gusta hacer experimentos caseros?…

la tabla periódica

En el libro se incluye una tabla periódica desplegable, pero… ¿qué 
saben los alumnos sobre esta clasificación tan importante? Por 
parejas, buscarán información sobre la tabla: descubrimiento de 
los elementos, propiedades periódicas, los pesos atómicos, ante-
cedentes de la clasificación actual, estructura y organización de la 
tabla… Pondrán su investigación por escrito.

desPués de lA lecturA

Física y química

La profesora Fernanda asegura que el amor es cuestión de feromo-
nas. Severo Ochoa dijo en una ocasión: «El amor es la fundición 
de física y química». Preguntaremos a los alumnos qué piensan de 
esto; después, les propondremos que investiguen sobre el tema en 
la biblioteca y en Internet; y, por último, les volveremos a plantear 
el tema. ¿Han cambiado sus ideas sobre el amor?
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Fenómenos químicos

En la primera prueba que deben superar los protagonistas se ha-
bla de fenómenos químicos. ¿Podrían definir los alumnos de qué 
se trata? Podrán buscar información en su libro de ciencias si es 
necesario. Después, deberán hacer una lista de diez ejemplos de fe-
nómenos químicos que ocurran de forma más o menos cotidiana.

Poema científico

Para encontrar la primera letra de la clave final, Fernanda prepara 
un acertijo en forma de poema con diversos elementos químicos. 
Propondremos a los alumnos que escriban sus propios versos cien-
tíficos: podrán explicar una reacción química, una ley física, una 
función biológica… Sus poemas podrán ser leídos coincidiendo 
con el Día Mundial de la Poesía, el 21 de marzo.

Feo2 

En la página 65 aparece una foto distorsionada repetida, para 
crear el juego que propone la profesora a sus alumnos. Pediremos 
a los alumnos que intenten descubrir a quién pertenece ese curioso 
retrato. (Respuesta: Jordi Sierra i Fabra).

la manzana de newton

Ya que se nombra a este científico del siglo xviii, pediremos a los 
alumnos que busquen información sobre su biografía, aportacio-
nes a la ciencia, etc. que presenten los datos más interesantes en 
murales que podrán exponer en los pasillos del centro o en las 
paredes del aula.

ciencia ficción

¿A los lectores les gusta la literatura o el cine de ciencia ficción? 
Les propondremos leer algún clásico de este género: De la tierra 
a la luna, de Julio Verne; Fundación, de Isaac Asimov; Un mundo 
feliz, de Aldous Huxley; 1984, de George Orwell… Otra opción, o 
complementaria de esta, sería ver en clase una película de ciencia 
ficción, a ser posible basada en uno de estos libros.

científicos famosos

En la sopa de letras del capítulo 13, resuelta en el 14, aparecen los 
nombres de cuatro científicos: Einstein, Newton, Curie y Arquíme-
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des. Podemos añadir otros como: Tesla, Edison, Galilei, Hawking, 
Darwin, Ramón y Cajal, Ochoa, Servet…; los alumnos deben ele-
gir a uno de ellos para informarse sobre su biografía, para, des-
pués, escribir un informe que presentarán ante la clase.

Fórmulas químicas

En el libro aparecen diversas fórmulas químicas, algunas son de 
cosas que usamos en nuestra vida diaria. Propondremos a los 
alumnos una lista de nombres comunes de compuestos y que ellos 
busquen su fórmula química. Por ejemplo: sal de mesa, agua oxi-
genada, amoniaco, bicarbonato, arena, hielo seco, cal viva, yeso, 
azúcar, vinagre…

mensaje secreto

Animaremos a los alumnos a crear un breve mensaje y a que lo 
codifiquen usando los símbolos y números atómicos de los elemen-
tos de la tabla periódica. Después, intercambiarán sus mensajes 
con el compañero de al lado y deberán descubrir qué esconden sus 
escritos.

excursión

Sería interesante poder visitar con los alumnos algún museo de 
tipo experimental o interactivo, o poder asistir a una conferencia 
divulgativa sobre algún tema científico. Si esto no fuese posible, 
podría ser interesante ver un documental en clase o una charla de 
las que aparecen en la web de Naukas.  



¬ El libro que vas a leer está relacionado con las asignaturas de 
Ciencias. ¿Son de las que te gustan o de las que no se te dan nada 
bien? Explica cuál es tu asignatura favorita y por qué.

Ahora cuenta cuál es la que menos te gusta y por qué.
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¬ Los protagonistas de este libro lo pasan bastante mal durante su 
aventura, aunque su profesora tenía una buena razón para ponerlos 
en apuros. Propón una alternativa al plan de Fernanda para hacer 
entender a sus alumnos lo importante que son las ciencias en su vida 
diaria.
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¬ Con ayuda de tu profesor de ciencias, diseña un experimento casero 
sencillo y rellena esta ficha con sus datos.

	 Experimento	para:

	 Necesitas:

	 Preparación:

	 Qué	ocurre:

	 Resultado:

	 Conclusiones:
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¬ ¿Te ha gustado el libro que has leído? ¿Hubieras cambiado alguna 
cosa? ¿Preferirías otro final? Escribe una carta a Jordi Sierra i Fabra, 
el autor, en la que le comentes tus impresiones sobre El asesinato de 
la profesora de ciencias.
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