
 

Las misteriosas notas 

Erase una vez una chica llamada Carlota y un chico que se llamaba 

Miguel. Eran muy amigos, y siempre uno le recogía al otro para ir 

juntos al colegio, que estaba al otro lado del Parque.  

 

Un día, en el camino al colegio, Miguel  le dio una patada a una 

piedra y apareció un papelito doblado donde 

ponía… 

No hicieron caso, dejaron como estaba el 

papel y siguieron directos al colegio. 

 

Por la mañana, cuando se juntaron para ir al Colegio, los dos iban 

pensando en la nota misteriosa y cuando pasaron por la farola 

dijo Carlota: 

-¿Miramos a ver si hay algo en la farola?  

-¡Sí! Dijo Miguel. 

Había otra nota. La dejaron doblada y se fueron 

al colegio. 

 

Al día siguiente, en el camino del Parque, se encontraron con su 

amiga Ana. Le contaron lo que había sucedido los días anteriores 

y todos juntos hicieron lo de los 8 pasos: UNO, DOS, TRES 

CUATRO… así hasta ocho. Habían llegado a un gran árbol y se 

imaginaron que allí habría más notas, pero decidieron descubrir 

una nota cada día para que fuese una ``LARGA 

INVESTIGACIÓN´´. 

 

 

 

Continua 

recto hasta la 

farola negra y 

busca otro 

mensaje. 

Mira a la 

izquierda y 

da ocho 

pasos. 



 

Al otro día, Carlos el vecino de Ana, se unió a ellos.  

 

- Igual es una trampa, o una mala persona, vete a saber. Les dijo 

Carlos. 

 

Miguel se quedo con Carlos, que tenía miedo.  

Ana y Carlota llegaron hasta el árbol donde 

había quedado la investigación y encontraron 

otra nota.     

                                                       

-¡Eh! ese es el colegio de mi amigo Ander. Dijo Miguel. 

-¿Ander  Gibun?  Dijo Carlota. 

-Si, ¿Le conoces? 

-¡Me lo presentaste un día en el Parque! ¿Te acuerdas? 

-¡Ah es verdad! Pues si es ese. 

-Pues mañana al salir del colegio vamos a la escuela “TXIPI 

HAUNDI” a buscar la nota. ¿Os parece bien? Dijo Ana. 

-Vale. Dijeron Miguel y Carlota. 

-Yo también iré, pero detrás vuestro. Dijo Carlos con miedo. 

 

Al día siguiente, cuando salieron del colegio se reunieron todos 

para ir a la escuela de Ander. Allí estaba él jugando a baloncesto. 

Se unió a ellos para buscar la 

nota en la canasta. Les costó 

bastante encontrarla porque los 

niños no paraban de jugar al lado 

de la canasta, pero por fin la 

encontraron. 

 

 

Tienes que ir a la casa de 

los Mubis 17  3.B 

En gros Donostia y mirar 

debajo de la alfombra. 

TIC TAC TIC TAC       

 

Vete al 

frontón del 

colegio “TXIPI 

HAUNDI”. Busca 

donde está la 

única canasta. 



 

Al salir del colegio, le recogieron a Ander 

de su escuela y un poco nerviosos, 

decidieron ir a la dirección que decía la 

nota. Debajo de la alfombra había otra 

nota:  

 

De repente, se abrió  la puerta y salió una señora. 

-¿Qué hacéis aquí? ¿A que habéis venido? 

- Hemos seguido unas pistas que hemos encontrado en el Parque y 

nos han traído hasta aquí. 

-¿Habéis dejado las notas como estaban y donde estaban? 

-Sí, si, dijo Ana. 

-Menos mal, mañana es el cumpleaños de mi hijo y le he 

preparado una búsqueda porque le gustan mucho. 

-¡Ah!  Ahora lo entendemos, dijeron todos a la vez. 

-Si queréis, mañana podéis venir a comer un trozo de tarta con 

mi hijo Pablo, que cumple 10 años. 

 -¿Que Pablo? ¿Pablo Sarasola? 

-Sí. ¿Le conoces? 

-Si está en mi clase. 

-¿Entonces vendréis mañana? 

- ¡Si, aquí estaremos! dijo Miguel.  

-Pero no le digáis nada a mi hijo de las notas,  que es una 

sorpresa. 

-No,  no le diremos nada. Dijeron todos. 

 

Se fueron muy contentos, la investigación había terminado muy 

bien y con invitación de cumpleaños.  

Ya has llegado 

a la última 

pista. 


