
EL MISTERIO DEL ROBO IMPOSIBLE



 PAKETE

 Es muy divertido y tiene dos novias

 HELENA

 Es divertida y muy mandona



 ANGUSTIAS

 Es una miedica y cada vez que está 

a oscuras le da la mano a alguien.

 GRETA

 Es muy amable y simpática. Es muy 

amiga de Helena.



 OCHO

 Es muy enfadón, siempre tiene 

hambre y discute.

 TOMEO

 Siempre está triste pero hace 

muchas tonterías.



 ANITA

 Es inteligente y muy rápida.

 CAMUÑAS

 Es muy feliz y siempre está en el 

suelo.



 TONI

 Es muy cariñoso y le gustan mucho 

las chicas.

 MARILÍN

 Es la capitana del equipo y muy 

rápida.



 MISTERIO porque roban el ojo de Horus y no saben si lo encontrarán.

 ALEGRIA porque Pakete al final ve a su antiguo entrenador. 

 AMOR porque Pakete está enamorado de Helena y Greta.



Los Futbolísimos son un grupo de amigos que comparten clase en el colegio y 

además juegan en un equipo de fútbol. 

Hacen partidos y van últimos en la liga. Pero su hobby oculto, es investigar 

misterios. 

En este libro, intentan resolver el misterio del robo del ojo de Horus. El ojo de 

Horus es una joya muy valiosa.

En sus investigaciones, no hay límites, si se tienen que meter en casa de quien 

sea, lo hacen. 

Al final resuelven el misterio del robo. Los ladrones eran dos agentes de 

policía, que se llamaban Retuerta y Campos.

El equipo vivió muchísimas aventuras hasta resolver el misterio del robo.



 En el campo de fútbol

 Exposición de Egipto

 En la exposición roban el ojo 

de Horus.

 Suceden aventuras mientras 

investigan.

 Resuelven el misterio.

 Juegan partidos de fútbol.



 Si te gusta el fútbol, te lo recomiendo.

 Si quieres aventuras, disfrutarás con lo que hacen para resolver el misterio 

del robo de Horus.

 Si quieres diversión, tiene mucho humor.






