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En la academia de 
detectives ha aparecido un huevo. 

¿Cómo ha llegado hasta ahí? 
Clara y Juan Carlos descubrirán 

pistas e investigarán de qué 
animal procede el huevo. 
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En la academia de detectives, Clara y 

Juan Carlos llegaron corriendo a clase de 

repente.

—¡Profesor D-Tek! ¡D-Tek! ¡Hemos 

encontrado una bola extraña en el pasillo!

—¿Os referís a una esfera? ¡Vamos a 

verlo!
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Los aprendices llevaron al robot D-Tek 

hasta la pelota misteriosa.

—¡¡¡Pero si es un huevo!!! —exclamó 

D-Tek.

—¿Un huevo? ¡Eso es imposible!

—Hay muchas menos cosas imposibles 

de las que pensamos. 
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Y allí estaba el huevo reluciente.

—Chicos, tenemos un nuevo misterio que 

hay que investigar. ¿Cómo ha llegado hasta 

aquí?

Entonces Clara y Juan Carlos cogieron sus 

lupas digitales y comenzaron la búsqueda.
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Empezaron primero recorriendo todo 

el pasillo y al final, cerca de la puerta, 

encontraron una pista.


