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APRENDER
JUNTAS

,

,
: era el tiempo que faltaba para terminar el semestre. Se acercaban los
exámenes finales y no había estudiante de Ratford que no estuviera INMERSO en los estudios. Las chicas del Club de Tea también se estaban preparando… ¡a su manera! Las chicas
sabían que incluso las situaciones más difíciles
podían ser más llevaderas si las afrontaban juntas y con alegría. Así, armadas con rotuladores y hojas de colores, decidieron hacer
la lista de los temas que debían estudiar y proponer una manera DIVERTIDA de aprender.
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a
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N o s a lt a r s e
nunca una
m e r ie n d a
n u t r it iv a .
Pam

estudiar tantas
Después delica
na
horas… ap relarsjaentue. Colette
mascarilla

No renunciar
a
al aire libre. N un descanso
icky

La sugerencia definitiva fue idea de la pequeña
María, la hermanita de Paulina, que le aconsejó a su hermana mayor ¡convertir las clases
en un JUEGO !
La propuesta ENTUSIASMÓ a las chicas,
que se esforzaron inventando formas
y divertidas para repasar.
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A PRENDER

JUNTAS

Por ejemplo, para aprenderse
de memoria un soneto
de William Shakespeare,
habían convertido el
texto en una CANCIÓN para cantar
todas juntas.
Para el examen de
biología MARINA,
inventaron una versión científica del
juego de la oca, escribiendo una pregunta
en cada casilla del tablero.
Aquella tarde, cuando Colette ASOMÓ por
la puerta de la habitación de Nicky y Paulina
con una gran cesta de mimbre bajo el brazo,
sus amigas comprendieron en seguida que las
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A PRENDER

JUNTAS

esperaba otra sesión de estudio DIVERTIDA
y original.
—Chicas, dejad los libros y poneos las zapatillas de deporte..., ¡nos vamos al MONTE DESPE„ADERO! —exclamó Colette.
—¿Al monte Despeñadero? —preguntó Nicky,
poniéndose en pie EN TUSIASMADA —.
¿Qué vamos a hacer allí?
—Nada de preguntas —sonrió Colette—, ¡es una
!
Sin decir nada más, se alejó por el pasillo, dejando tras de sí el aroma delicioso que desprendía la misteriosa CESTA de mimbre…
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PICNIC CON
SORPRESA

Durante la larga caminata, Colette no quiso desvelar lo que les tenía
a sus amigas.
—Tenemos mucho que estudiar...
—jadeó Pamela—. ¿Crees que es el mejor mo-

¡puff!
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P ICNIC

CON

SORPRESA

mento para irnos de excursión a la montaña,
Cocó?
—No es una simple excursión —puntualizó Colette, con aire misterioso—. En seguida VERÉIS qué he preparado…
—¡Un picnic! —exclamó Violet, cuando Colette
se detuvo al fin y extendió sobre la hierba un
mantel a cuadros.
—Mejor aún —la corrigió su amiga—. ¡Es un
picnic con
! Entretanto merendamos, repasaremos los temas de historia ,
respondiendo a varias cuestiones.
Mientras Colette sacaba de la cesta todo lo necesario para la merienda, Nicky, Pam, Paulina y
Violet vieron que cada servilleta, plato y vaso llevaba escrita
una PREGUNTA de historia.
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P ICNIC

CON

SORPRESA

—¡Por mil motores motorizados! ¡Qué idea tan
superratónica! —dijo Pam, mirando las exquisiteces que sacaba Colette.
—Realmente la historia nunca me había parecido tan APETITOSA —añadió Nicky.
Así, entre un zumo de manzana y un bocadillo,
las chicas fueron repasando los temas del CURSO DE HISTORIA del profesor Chispa.

T2_10129382_fantasma castillo halcon.indd 14

27/7/15 15:32

P ICNIC

CON

SORPRESA

—¡Ha sido un día INOLVIDABLE ! —comentó
Paulina, satisfecha.
—Sí —confirmó Violet, tendiéndose
sobre la hierba fresca—. Tendríamos que venir
más a menudo al monte Despeñadero, es un sitio muy TRANQUILO ...
De pronto, un ruido que sonaba como unos fuertes MARTILLAZOS desmintió las palabras de Violet.
—¡Viene del Castillo del Halcón! —exclamó Nicky, volviéndose a mirar el antiguo edificio que
se erguía cerca de allí.
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P ICNIC

CON

SORPRESA

—Qué RARO —observó Pamela—. Hace años
que allí no vive nadie.
¿Era posible que el Castillo del Halcón ya no estuviera deshabitado? Las chicas no pudieron resistir la curiosidad y fueron corriendo a ver qué
ocurría.
—Este lugar da escalofri´os —susurró Colette, al aproximarse a la verja del castillo.
—Hay una furgoneta aparcada, pero no veo a
nadie… —dijo Violet, mirando a través de
las rejas.

— E H , C H IC A S !

’
QUE' QUERE IS?

—exclamó de pronto una voz BRUSCA.
De detrás de la furgoneta, asomaron dos roedores con sus trajes de trabajo.
—¡Buenos días! —dijo Violet—. Hemos oído
y hemos venido a echar un vistazo.
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P ICNIC

CON

SORPRESA

—¿Son los nuevos inquilinos del castillo? —preguntó Nicky.
Los dos se intercambiaron una mirada
. Luego, uno de ellos dijo:
—No. Nos envía el nuevo propietario para hacer
algunos arreglill0s , antes de que él
se instale.
—Y ahora que ya habéis metido las narices donde no debíais, podéis marcharos —concluyó su
compañero.
—¡Qué maleducado! —exclamó Colette, mientras se alejaba con sus amigas.
—Pues sí —convino Paulina—. ¡Esperemos que
el nuevo propietario sea más SIMPA' TICO!

rece-

losa
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