
 

 

 NOMBRE:   __________________________________________________                                                                                          

 
Antes de la lectura (puede ser oral) 

a. ¿Qué sabes de los fantasmas? ¿Cómo crees que son? 

b.  ¿Sabes dónde viven? 

c. ¿Conoces alguna historia de fantasmas? 

 

  

En la cima de una siniestra colina, se encuentra el castillo de las Siete Sombras. 

Es un edificio cuya silueta se puede observar en las noches de luna llena desde 

todos los rincones del valle que lo rodea.  

En el castillo viven siete seres 

fantasmagóricos: el fantasma Baldomero, 

el Jinete Sin Cabeza, la Momia, Drácula, 

Frankenstein y el Hombre-Lobo. 

 El fantasma Baldomero es el más 

viejo y el más responsable de todos ellos. 

Se encarga de custodiar el tenebroso 

castillo. Cuentan que, al llegar la media 
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noche, arrastra sus cadenas y aúlla de forma estremecedora por los corredores. 

  

Baldomero está un poco aburrido de que nadie 

visite el castillo. Hace tiempo que ningún mortal se 

ha atrevido a poner los pies en los alrededores. Los 

habitantes del castillo desean recibir visitantes, así 

que deciden poner un anuncio en el periódico que 

dice así. 

 

GRAN OFERTA 

Castillo del siglo Siete, con siete 

fantasmas, acoge turistas todo el año. 

Habitación y desayuno gratis para los 

siete primeros visitantes. Dirección: 

Castillo de las Siete Sombras, Colina de 

los Espíritus, 7. 

 

 Los días pasan y no llega ningún turista al castillo. Sus fantasmagóricos 

habitantes piensan que nadie ha leído el anuncio y pasean inquietos por los 

oscuros salones. Necesitan con urgencia que algún humano se ponga a su alcance 

para dejarlo tieso de un susto. 

 Una noche de terrible tormenta, Juana 

Sinsusto, que es la prima de Juan Sinmiedo, llega a 

la región conduciendo su moto a toda velocidad. 

Está empapada por la lluvia. Llama a la puerta de 

la lúgubre fortaleza pero nadie sale a abrirle. 

Entonces decide entrar sin más. 

 La puerta produce un chirrido horrible al 

abrirse. Juana avanza y su cara se llena de telarañas. La oscuridad es 

total. Camina por el tenebroso vestíbulo lleno de telarañas, buscando al 

recepcionista o al botones, pero no encuentra a nadie. Entonces, decide subir y 
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acostarse en la primera cama que esté libre, porque está muerta de sueño. 

Entra en una habitación que tiene aún más telarañas que el vestíbulo.  

 Mientras tanto, el fantasma Baldomero está nerviosísimo. Ha visto llegar 

a Juana y se frota los picos de la sábana, pensando que por fin tendrá la 

oportunidad de pegarle un susto de muerte a alguien. Baldomero va a 

despertar a los demás inquilinos del castillo que duermen plácidamente en la 

torre. Todos preparan emocionados la horripilante noche que van a ofrecer a 

Juana.  

- Yo saldré de debajo de su cama – dice el Jinete sin Cabeza. 

- Eso no vale, lo iba a pedir yo- dice Frankenstein muy ofendido. 

- No os peleéis –los tranquiliza Baldomero- Todos podremos asustar a la 

chica. 

Entonces empiezan a pensar quién será el primero que tenga el honor de 

pegarle el susto de su vida a la muchachita. Los siete espectros recitan la 

retahíla del fantasma para echar suertes. ¿Quién le tocará hacer su numerito 

el primero? 

 Pinto, pinto, fantasmito 
 ¿A dónde vas tú tan solito? 
 Al castillo de las sombras 
 Si te asustas, ¡no te escondas! 
 
 Uuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhh 

 

Responde 
a. ¿Cuántos personajes hay en la historia? ¿Cómo se llaman?  
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b. ¿Por qué está el fantasma Baldomero aburrido? ¿Qué hace para dejar de aburrirse? 

 

 

 

c. ¿Cómo se llama la niña que llega al Castillo? ¿Cómo llega? 

 

 

 

d. ¿Tiene miedo Juana? 

 

e. ¿Por qué discuten los siete espectros?  

 

 

f. ¿Cuántas veces aparece el número siete en la historia? ¿Por qué  crees que sale tantas 
veces ese número? 

 

 

g. ¿Cómo continuará la historia? 
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Sopa de letras 

 

 

 

Dibuja cómo te imaginas al Fantasma Baldomero y a Juana Sinmiedo 
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Crucigrama 

  

 

1. El fantasma vivía en un… _ _ _ _ _ _ _ _  

2. El fantasma se llama… _ _ _ _ _ _ _ 

3. La chica que llega al castillo se llama… _ _ _ _ _  

4. El fantasma pone en el periódico un… _ _ _ _ _ _ _  

Jueguemos a  …   

Une los puntos y describe como es el fantasma Baldomero 
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Lectura recomendada 
 

Es una serie para niños a partir de 

cinco años, publicada en castellano 

por la editorial Edelvives (en catalán 

por Baula) protagonizada por 

Enrique, Lucía, Jorge y Eduardo, 

cuatro fantasmas que viven diversas 

aventuras, mientras visitan el Lago 

Ness, celebran un cumpleaños o se 

ponen enfermos. Los fantasmas 

protagonizan dos series de cinco 

libros cada una, una de las series en 

formato cómic (Las travesuras de 

Nessie, Los fantasmillas, ¡Vivan los 

novios!, Una sorpresa para Kiki y  Las cataratas del Niágara) y otro en formato libro (La 

cena de los fantasmas, Los fantasmas en el lago Ness, Los fantasmas en el sótano, Operación 

fantasmas y Los fantasmas y la bruja). Todo ello con un humor clásico y un dibujo muy 

atractivo. 


