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En el vestuario del polideportivo de San Telmo empie-
zan a pasar hechos extraños: las bolsas de gimnasia 
aparecen revueltas, las papeleras se tumban, se oyen 
unas voces fantasmagóricas… Los 4 Sherlocks pondrán 
a prueba sus habilidades detectivescas en este terrorí-
fico caso.

CLAVES PARA LA LECTURA
El ingenio y la observación
Los cuatro amigos saben que el ingenio y la lógica son 
imprescindibles para resolver los misterios que ame-
nazan el polideportivo y recuperar la tranquilidad en el 
vestuario. La lectura nos demuestra lo importante que 
es reflexionar en nuestro día a día.

La superación del miedo
Fran piensa que la responsable de los desperfectos oca-
sionados en el vestuario es una rata, otros habitantes 
piensan que se trata de fantasmas... Los personajes 
tendrán que dejar de lado sus miedos para descubrir la 
verdad.

La solidaridad
Los 4 Sherlocks son ya conocidos en San Telmo por su 
capacidad de resolver misterios inexplicables, y por eso 
los buscan cuando empiezan a ocurrir hechos extraños 
en el polideportivo. El grupo de amigos comprende lo 
importante que es ayudar al vecindario y lo lleva a cabo 
con gusto.

TEMÁTICA: detectives, investigación, la amistad, el 
deporte.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: con la lectura de Fantas-
mas en el vestuario nos damos cuenta de que lo que 
nos causa miedo no siempre es lo que parece, y va-
loraremos la empatía y la solidaridad.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  Sherlock Holmes (2009) es la última 
adaptación cinematográfica de las conocidas 
novelas.

  Los pingüinos de Madagascar, película de 
animación de Dreamworks donde un intrépido 
grupo formado por cuatro pingüinos debe 
dar lo mejor de sí como detectives para 
salvar a todo el zoológico.

  La colección «Los 4 Sherlocks» 
cuenta con dos títulos más: Un 
atraco muy deportivo y Los 
sables del faquir.

  Estudio en escarlata, de 
Arthur Conan Doyle, publicado 
también en Algar, narra el 
primer caso del detective 
más famoso de la literatura.

Ilu
st

ra
ci

ón
: O

rio
l M

al
et


