
 

La nota falsa 

La clase 3°C 
 

 

 Un jueves por la tarde en invierno, igual a todos los otros, el Señor 

Ymal, y sus alumnos están viendo una película en clase de música. La 

clase es oscura y los alumnos silenciosos. 

 

 De repente, la película se para, la luz se apaga y los alumnos están 

aterrorizados. Cuando la luz se vuelve, sólo diez segundos después, el 

señor cae, muerto, en el centro de la sala. 

 

 Las sospechas estallan. La clase está puesta en cuarentana por la 

policía. 

¿Quién es el asesino ? ¿Qué pasó realmente esa tarde? 

 

 
 

 

 

« Un libro lleno de acción y de suspenso ; la trama revelada solo al final y 

un lector perpetuamente perplejo. » 

                                                                     Miguel Montalban 

 

« Una investigatión llena de sorpresas, abanicando a través de la 

curiosidad del lector. »    

                                        El país 
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Capítulo Primero 
 

La nota fúnebre 
 

Garance Couvry, 

Delphine Botton, 

Clara Kaminski 
 

 

Todo empezó a las cinco de la tarde. 

 

Los alumnos de la clase 3C veían una película en el curso de 

música con el señor Ymal. Absorbados, por la película, nada ni nadie 

podía perturbarlos. De repente, la pantalla se apagó. Ni una luz en la 

clase. Los alumnos aterorizados, gritaron, Kevin lloró. Tres minutos 

después, la electricidad volvió. Señor Ymal volvió a arrancar la 

película. Por fin, se sientó a su despacho. 

 
Después de unos cuantos minutos, el profesor cayó de su silla. 

Todos los alumnos se dieron la vuelva. Estuvieron afectados. Kevin 

lloró de nuevo. Delphine corrió para pedir ayuda. Los alumnos se 

acercaron del cuerpo. Maëlle se inclinó y vio que ya no respiraba. El 

señor Ymal había muerto. Todo el mundo dejó de hablar. Estaban 

asustados y aterrorizados. 

 

Treinta minutos después, la policía llegó y empezó la 

investigación poniendo la clase en cuarenta. 

Como la investigación adelantaba lentamente, los alumnos 

decidieron que Maxime y Charline, quienes no estaban el día del 

acontecimiento, iban a dirigir una investigación personal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 
 

Los ausentes presentes 
 
(Maëlle Durand, Jade Avril & Sophia Azeroual) 

 
 El día siguiente, Charline y Maxime llegan al colegio y acuden al curso 

de matemáticas. Piden a la señora Naurad que vayan al despacho del señor 

Walry para justificar su ausencia. Notan que la clase está muy vacía. Bajan y 

se preguntan ¿ por qué hay tanta gente en la sala de permanencia ?. 

Interrogan a Jade : 

– ¿Por qué toda la clase está esperando ? 

– Hubo un asesinato ayer ... 

– ¡¿Qué ?! ¿Quién fue asesinado ? 

– El señor Ymal … dice Jade con un tono muy triste 

– ¿Cómo occurió ? 

– Es complicado. Te explicaré más tarde. Como estuvisteis aucente ayer, 

podéis investigar para los alumnos. 
– ¡De acuerdo! Dicen Maxime y Charline. 

 

 Entonces, justifican su ausencia y vuelven a clase de la señora Naurad. 

 

 Durante el recreo ... 
– ¿ Jade, Qué occurió ? Pidó Charline 

– No me acuerdo muy bien. Recuerdo que estábamos mirando una 

película. Hubo una apagón y … el señor Ymal cayó. No vi nada más. 

– Y tú, Jessica, ¿ viste más cosas ? 

– Tampoco, lo siento. 

 

 Al restaurante escolar ... 

– Disculpe Berenice , puedo interrogarte a propósito del homicidio del 

señor Ymal. 
– ¡Por supuesto ! 

– Bien, sé como occurió pero quizás tengas pistas suplementarias. 

– No pienso que puedo ayudarte. Pero, al empezar la clase, cayó sobre un 

tapón de champán. 

– ¡Interesante ! Dice Maxime 

Los investigadores la agradecen. 

 

 Al salir del colegio ... 

– ¡Garance! ¿ Notaste algo de extraño durante el curso de música ? 

– No Charline, pero olía a cebolla. 

– ¡Vale! 

 

Charline y Maxime vuelven a su casa con dos pistas : el tapón de champán y 

la cebolla. !!!!???? 

 



Capítulo III 
 

La mirada de más 
 

(Mathieu,Maxime,Loïc) 

 
 El jueves a mediodía durante el recreo, todo el mundo está en la patio 

de recreo. 

 “- Qué opinas del asesinato del señor Ymal? Dice Maxime. 

 -No lo sé : No tenemos indicios suficientes … 

   y tú, ¿ qué piensas?, contesta  Charline. 

 -Yo creo …” 

 

 Charline deja de charlar. Acaba de ver a un cuerpo caer. ¡Es Sofia! 

 

 “- Sofia ha caído del segundo piso dice Maxime 

 -Vamos a ver si alguien la ha empujado Sofia.” 

 
 Todo el mundo estaba a lado del cuerpo. La chica muerta está  la frente 

contra el suelo, los brazos apartados. La sangre corre en  la cabeza de Sofia.  

Un alumno se ha salpicado. 

 

 Maxime y Charline llegan en la clase de donde cayó Sofia . 

 Es un gran clase con mesas de biología.   

 

 El despacho está en el estrado frente a la pizarra blanca. Los dos 

investigadores se dirigen hacia la ventana abierta de donde  Sofia  cayó  y 

encuentran una carta firmada por Sofia . 

 

  Madre,Padre, 

Después de la muerte del señor Ymal , me sentí muy triste y además 

tenía  algunos problemas personales. No aguanto más. 
 

    Os quiero mucho 

 

          Adiós 

 

 Algunos minutos después,  la policía llega pero  Maxime y Charline 

sacan una foto con un móvil para encontrar indicios. 

La policía  subió, recuperó la carta de Sofia cerró la escena del crimen, 

después  examinan al cuerpo de Sofia .   

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 
 

Sopechas florecen 
 

(Kévin, Clément, Cléments) 

 
 Son las doce y media de la tarde. La policía ha prohibido el acceso a la 

escena del crimen y nadie puede pasar. Hay muchos alumnos del colegio 

alrededor de la victima. Mientras que, Charline y Maxime dirigen la encuesta 

arriba. 

 

 « - ¿Pero por qué un suicidio? » pregunta Charline. 

- Bueno tal vez se sintiera culpable de algo? 

- ¡No, este imposible! Sophia no me escondía nada. No teníamos ningun 

secreto la una por la otra. 

- Pues… Quizás…   

- ¡No, cállate! No se suicidaría nunca! » 

 
Maxime y Charline entra en la parte de dónde se lanza Sophia. Al avanzar en 

la parte, se dirigen hacia la ventana de dónde cayó Sophia. Sobre el cristal, 

Maxime observa y encuentra un pequeño hilo. 

 

« - ¿Qué es eso? » pregunta Maxime. 

- ¡Esperan, dejan ver! » 

 

Charline se acercarse de Maxime y  le tiende. 

«- Pero… pero… Es una fibra de color rosada… » nota Charline. 

- ¿Pero qué esto hace allí? Sophia no llevaba ningun vestido color de rosa : 

elle détestait este color. 

- ¡Tienes razón! 

- ¡Eh, observa! Se diría que hay algo de color amarillo parte. » 

 
Maxime s' enfoque de Charline y observa minuciosamente la fibra. 

 

« - Tenga, tecla! » añadió Charline. 

- Ah ouais, es verdadero!  confirmó Maxime. 

- Eh… pero eso se clava. Si su se encuentra, es el pegamento. 

 - No, no este tienen; sé lo que este. Está del polen. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V 
 

El Contra peso 
 

Manon Vigier, Timberly Houssou, Amélie de Restrepo 

 
Charline y Maxime saben gracias a la señora Teuqram que los dos clement y 

Manon, todos los lunes a mediodía, la ayuden para regar sus preciosas flores. 

Ellos deciden pues interrogar a los tres suspectos para obtener informaciones 

sobre el tiempo antes del suicidio de Sofia. Maxime interroga a los dos 

«Clement» juntos. 

 

«-¿Dónde estuvieron jueves entre las doce y media y la una de la tarde ?, 

preguntó Maxime 

      -Comíamos a la cantina: y jugábamos a las canicas, y no habíamos      

visto el tiempo pasar… dice Clement 

         - ¡NO!No habíamos visto el tiempo pasar durante nuestro juego de 

canicas por lo tanto quedábamos tarde a la cantina, dijo el otro Clement. 
 -¿ Conocéis alguien quien tiene información sobre Sofia ? 

 -No sabemos, no, dice el otro Clement. 

 -No, no sabemos, dice Clement 

 -Gracias por darme os tiempos, terminamos.» 

 

Manon espera delante la puerta de la oficina de Charline. Esta abre la puerta 

y dice: « Puedes entrar » Manon avanza y se sienta. 

 

« ¿Comenzamos. Dónde estabás jueves entre las doce y media y la una de la 

tarde? 

          -Estaba al tercero piso del colegio. 

          -¿Realmente? ¿Porque estabás haya?, pide Charline. 

          -Trababas... Dibujaba para la profesora de artes plásticas, su sala al 

tercero piso. 
          -¡Vale! ¿Y sabes algo en Sofia y la razón de su suicido? 

          -Uh... En hecho, vi a Sofia y a Aglae en la azota del colegio están 

hablando, pero eran extráno... 

    -¿En serio? Gracias Manon traes un elemento muy importante a la 

invertigación. 

          -De nada. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI 
 

Ultíma Serenata 
 

(Mathilde, Marie y Charline) 

 
Aglae entró en la sala. Parecía nerviosa y adelantó con timidez. Se sientó, 

mirando el suelo y Charline y Maxime plantaron la primera pregunta : 

« ¿ Dónde estabas cuando Sofia ha muerto ? 

– Estaba en el comedor. 

– ¿ Cómo explicas que Manon te ha vido charlar con Sofia diez minutos 

antes de su muerte al lado de la ventana de dónde se ha tirado ? 

– Pues, charlaba con Sofia pero nos hemos visto sólo dos minutos y 

después me fui. 

– ¿ Por qué os habéis visto ? 

– Porque teníamos que hablar. 

– ¿ De qué ? 

– De cosas... privadas... 
– ¿ De qué tipo de cosas privadas ? 

– . . . » 

Aglae vaciló y tembló un poco. No sabía que contestar. Maxime se levantó y 

continuó el interrogatorio : 

«  Entonces... » 

Aglae sollozó y finalmente lloró mucho : 

« Yo... Yo deramó el veneno en el vaso del Señor Ymal durante su curso... 

– ¡ Cómo ! ¿ Por qué has hecho eso ? 

– No... no sé... Pero juro que no soy responsable por la muerte de Sofia.  

– Charline y yo debemos hablar... ¿ Puedes esperarnos en el corredor ? 

– Sí... sí... » 

 

Aglae salidó de la sala. 

Charline exclamó: 
« ¡ No es posible que sea Aglae ! ¿ Por qué ha hecho eso ? 

– No sé, soy de acuerdo con tú... 

– ¿ Qué puso Aglae a hacer eso ? 

– Tienes razón, es no claro... » 

Hubo un momento de silencío. De repente Maxime tuvo una idea : organizar 

una encuentro entre Aglae y la familia del señor Ymal para que Aglae admita 

la verdad y sus razones. 

 

 

Dos días más tarde, Aglae encuentró la familia del señor Ymal en el colegio. 

Todos los profesores estabán presente. Viendo la mujer del señor Ymal 

abatida, Aglae exclamó : 

« No es yo … No es reponsable del muerto del señor Ymal … ¡ Es la señora 

Teuqram ! Me ha empujado. 

– ¿ Cómo ? ¿ Yo ? Indigna la señora Teuqram. 



– Sí, ha dado el veneno y me ha obligado a le versar en el vaso. 

– ¡ Mentirosa ! ¿ Tienes pruebas o testigos ? 

– Sí Sofia pero la has matado. 

Maxime exclamó : 

– ¡ Eso explica todos los indicios encontrando : el polen, y la fibra rosa de 

os jersey que lleváis hoy ! 
– ¡ Golfa ! Habías prometido de decir nada. 

– No puedo. ¡ Deben saber la verdad ! 

Charline pidó : 

– ¿ Señora Teuqram, por qué has hecho eso ? 

– Hay mis razónes : con el Señor Ymal, yo vivía una relación enamorada. 

Pero el señor Ymal había decidido de dar un punto final a esa mala historia. 

Decidó de elimina el señor Ymal, por eso, fabricó un cortocircuito durante el 

cual Aglae versó el veneno en el vaso de Señor Ymal. Aglae obedecó porque 

poseia un remedio para curar su abuela. Mató Sofia porque me ha vido 

charlar con Aglae. » 

 
La policia llegó y paró la señora Teuqram. Agradecieron la 3C para resolver el 

asesinato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


