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Lista de clase
Estos son los asistentes:



SHERLOCK HOLMES 
¿Es un cerebrito o solo  
un creído? Ya se verá. 

El día de mañana será... 
¿quién sabe? Este chico  
es un misterio.

JAMES MORIARTY 
La pesadilla de Sherlock... Es 
desagradable, egoísta, y uno 
siempre se lo encuentra donde 
no querría encontrárselo.

El día de mañana será... 
¿dueño del mundo...?

JOHN WATSON 
El nuevo del cole.  
Le gusta escribir, dibujar, 
comer galletas y el chocolate  
caliente.

El día de mañana será... 
¿médico? ¡Tal vez!

MARTIN  Y HENRY BAKER 
Son hermanos gemelos,  
y su padre es inspector  
de Scotland Yard.

El día de mañana serán... 
seguramente como su padre, 
dos perseguidores del delito.

MARTHA HUDSON 
La líder de la clase.  
Divertida y supersegura. 

El día de mañana será... 
¡triunfadora en TODO!

DAZ
¡Lo pierde todo! Sí, todo. 

El día de mañana será... 
orientador personal (cuando 
consiga orientarse él mismo).



BART 
Amigo de John de los tiempos 
de la escuela primaria. 
Agradable y simpático. 

El día de mañana será... 
puede que diseñador gráfico. 

PROFESOR GAPP 
El profe más majo de toda la 
escuela. ¡Siempre consigue 
que aprender sea divertido! 

El día de mañana... pasará  
a la historia de Baker Street. 

BASKERVILLE 
¡El mejor perro detective!  
Puede seguirles el rastro  
a unas natillas a kilómetros.
 
El día de mañana...  
se te pondrá patas arriba  
para que lo acaricies.



Londres

¡Sherlock!

¡No te pares, 
Watson!

¡Sherlock!

Típico de Sherlock: siempre 
unos pasos por delante.

En alguna parte  
de Baker Street...

Siempre siguiendo 
algún rastro.

Ya lo sé, 
Baskerville.

¡Corro todo  
lo que puedo!¡GUAU!



Pero  
¿adónde 
vamos?

Lo malo es que cuando 
Sherlock se pone en  
marcha, no hay quien lo pare.

¡Es como un sabueso 
tras el rastro!

Tú mejor te 
quedas aquí, 
Baskerville.

Bueno, no es que me importe 
un poco de emoción,  
¿a quién le va a importar?

Ya lo verás, 
Watson.

Voy  
siguiendo  
las pistas. Hasta donde  

nos lleve  
la aventura.

¡Date 
prisa!

Pero no tenía ni idea  
de lo peligroso que era...

Ni de los problemas  
en que nos metíamos...

¡EMPIEZA  
LA AVENTURA!



Baker Street Acade
my 

«Alimentando el ta
lento y alentando 

 

la excelencia» 

Baker Street Acade
my 

Baker Street

Londres

Apreciado
s señor y

 señora W
atson:

Nos compl
ace acept

ar a John
 en Baker

 Street  

Academy y
 estamos 

deseando 
que llegu

e el próx
imo  

lunes día
 8 para d

arle la b
ienvenida

. Adjunto
  

a esta ca
rta nuest

ro último
 folleto 

informati
vo,  

que conti
ene detal

lada info
rmación s

obre nues
tro 

variado p
rograma d

e enseñan
za y nues

tra excel
ente 

oferta de
 activida

des extra
escolares

. Si les 
quedan 

dudas que
 quisiera

n pregunt
ar, no du

den en po
nerse  

en contac
to conmig

o directa
mente o a

 través  

de mi sec
retaria, 

la señora
 Staveley

. 

Mientras 
tanto, me

 gustaría
 desearle

s  

una buena
 llegada 

a Londres
. Espero 

que el vi
aje 

resulte l
o más tra

nquilo po
sible.

olegio.
etropolitan
y

olegio es la
aker Street
s con
eberes ysu gorra: desde clubs de ajedrez y grupos de juegos de tablero a actividades deportivas y toda una variedad de asociaciones musicales y dramáticas, Baker Street Academy es el mejor lugar para que los alumnos encuentren sintonía con sus intereses  y su talento en ciernes.

Primer curso académico:

Señora Cavendish: directora
Señora Staveley: administradora
Profesor Burlington: subdirector, Lengua y LiteraturaProfesor Mistry: Matemáticas, InformáticaProfesor Spice: Ciencias, Tecnología
Profesora DeRossi: profesora interina de Historia e idiomasProfesora Parker: Arte, Música
Profesor Gapp: Idiomas
Profesor Greenwood y profesora Jackson: Educación física

M. Cavendis
h

Directora



1

1

JOHN WATSON
AFICIONES: LEER, ESCRIBIR, DIBUJAR.

QUIERE SER MÉDICO. ¡QUIÉN SABE!

Aventuras, locuras, problemas... Sin embargo, 
no siempre fue así. Al menos no era así antes 
de conocer a Sherlock Holmes. Pero debería 
empezar más o menos por el principio,  
pues si no todo va a quedar muy confuso.

Me llamo John. John Watson. Sí, soy ese 
de las gafas y la sonrisa tontorrona. Voy a ser 
sincero: mi primer día en Baker Street Academy 
fue como para ponerse de los nervios.  
Me parecía que llevaba fuera toda la vida,  
y podía recordar muy poquitas cosas de la última 
vez que había estado en Londres y había ido  
a un colegio de verdad como este... Pero, bueno,  
el caso era que yo estaba allí, que era el nuevo 
de la clase, completa y descaradamente nuevo,  
sin amigos, y que estaba de los nervios, emocionado 
y para empeorar todavía más las cosas... 



Una aventUra inesperada,  
Un misterio desconcertante... 

¿podrán resolverlo  
antes de qUe terminen  

las clases?

Es el primer día de Watson  
en Baker Street Academy 
cuando la líder de la clase le 
presenta al misterioso Sherlock 
Holmes. Se sumerge de pronto 
en un trepidante caso: el de un 
espectacular atraco, con una 
joya desaparecida y  
uno de los criminales  
más aterradores del  
mundo, el malvado  
Moriarty.

SÍ, LO HAS ADIVINADO:  
SOY JAMES MORIARTY.
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