
Fantasmas en el colegio. 
 
Erase una vez unos niños que eran amigos y se pasaron todo el verano viendo Scooby Doo, 
que iba de unos amigos que tenían un perro gigante marrón y con él resolvían misterios sobre 
fantasmas.  
Cuando acabó el verano y volvieron a clase estaban muy emocionados por empezar un nuevo 
curso. Pasaron a segundo de primaria en el colegio Virgen del Rosario. Un día Lucas se 
quedó al comedor con sus amigos, pero no sabían dónde era así que se pusieron a investigar 
el colegio. Mientras investigaban clases, vieron como muchos profesores se metían en una 
habitación y se acercaron a ver que era. allí oyeron cómo hablaban de niños y pensaron que 
eran fantasmas, vampiros, hombres lobo y brujas. Y querían saber que eran. Porque nunca los 
habían visto salir del colegio y pensaban que vivían allí.  
Como a los niños les gustaba mucho Scooby Doo, les tendieron una trampa a los profesores 
fantasma con comida, y una red para que cuando se acercaran a comer pisaron un botón rojo 
y les cayera encima la red. 
Al día siguiente los niños a la hora del recreo se fueron a la sala de profesores para poner su 
trampa para que cuando fueran a la sala y comieran les cayera la red.  
Los chicos pusieron en la mesa galletas de chocolate, pollo calentito y encima la red.  
Y cuando acabó el recreo se escondieron detrás de la escalera y empezaron a ver si caían en 
la trampa los profesores que creían que eran fantasmas.  
Uno de los profesores vió a los niños detrás de la escalera y entonces se asustaron de mentira 
para que el profesor se fuera a la sala y así cayeran en la trampa.  
Justamente vieron la comida y como tenían hambre y se querían poner gorditos comieron 
todo y sin querer pisaron el botón que había al lado de la mesa. Y así cayeron en la trampa. 
Cuando los niños oyeron el ruido fueron a ver si habían cogido a los profesores fantasma. 
Porque habían puesto en la red un imán imposible de quitar.  
Cuando entraron corriendo en la habitación vieron a los profesores que estaban atrapadas 
gritando “Ayuda directora”. Pero la directora justamente estaba  atrapada en otra red igual.  
Cuando los niños entraron se dieron cuenta de que los profesores no eran fantasmas. Pero 
iban disfrazados como en Scooby Doo porque era Halloween , y por eso pensaban que eran 
fantasmas reales.  
Cuando se acercaron a ellos les quitaron las máscaras y se dieron cuenta de que iban 
disfrazados como la directora que iba de Frankenstein.  
Los niños ayudaron a los profesores y la directora a salir de su trampa. Los chicos explicaron 
que había pasado, y que pensaban que eran fantasmas porque iban disfrazados.  
A los profesores les hizo tanta gracia que les dieron un premio a la imaginación. 
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