
EL TRAJE DE CARNAVAL DE 5ºA 
 
Era enero y 5ºA estaba preparando los trajes para carnaval. 
Iban a ir de la familia Simpson. 
Algunas chicas iban a ir de Lisa y otras de Marge; los chicos 
de Homer  y otros de Bart. 
Cuando terminaron los trajes el profe echó a suertes quien los 
iba a guardar hasta el día de carnavales. Le tocó a Jorge. 
Ya era febrero, el día de carnavales.  Jorge por la mañana fue 
a coger los disfraces para llevarlos a clase, pero los disfraces 
no estaban donde los había guardado, entonces fue a 
preguntarle a su madre que si los había cambiado de sitio y 
ella le dijo que no.Los buscó por toda la casa cuando de 
repente miró en la caseta de su perra y vio que había cachos 
de traje. ¡El perro se los había cargado! ¡Ohh no, ahora 5ºA 
iba a perder el concurso de disfraces y lo iba a ganar 5ºB! 
Jorge fue al colegio y le explicó al profe que pasó. 
-Profe, ya te dije yo que Jorge no era el más indicado para 
guardar los disfraces –dijo Zaira. 
-¡Que caca! ¿Qué vamos a hacer ahora? –dijo Raúl. 
Sin traje no podrían participar en el concurso, tenían un gran 
problema: sin traje no hay concurso, Miguel, Carol, Mónica y 
Jesús se pusieron a llorar y es que llevan desde el 13 de enero 
haciendo trajes, pensaron en decirle al director que no iban a 
participar pero Soraya les dio ánimos y les dijo que pensaran 
una solución para arreglar el problema, cuándo de repente: 
 
-¡Ya sé! –dijo  Miriam –Podemos intercambiarnos la ropa y 
con cartulina hacer dibujos de rotos para pegarlos en la ropa 
y hacer que la ropa está rota. 
-¡Buena idea!-dijo Alex. 
Se pusieron manos a la obra e hicieron los dibujos rápido 
porque tenían que desfilar por el pueblo a las 9:30. 
El traje quedó chulísimo y con pintura que tenía el profe se 
pusieron ojeras, también se alborotaron el pelo, se desataron 
cordones… ¡eran unos auténticos zombis! 



 
Pero Rosalía pensaba que faltaba algo, que iban muy sosos 
entonces decidió que se pintaran con rotuladores rojos la 
cara, así parecería que tenían sangre. 
Terminaron de pintarse y decidieron salir de clase e ir al 
paseo a dar el desfile. Cuando 5ºB los vio vestidos así se 
empezaron a reir de 5ºA y Ana, Arturo, Dana y Mario se 
pusieron a hacerles burla y esque iban disfrazados de  
raqueta, ósea horrorosos. 
Ya terminaron todos los cursos de dar el desfile y se colocaron 
en la pista roja para hacer el concurso. De primaria en primer 
lugar quedó 3ºA que iban de Alvin y las ardillas, en segundo 
lugar quedó 1ºB que iban de cachorritos y en tercer lugar 
quedó…trrrrrrr ¡5ºA! que claro destacaban un montón por 
eso quedaron terceros, no quedaron primero pero por lo 
menos no ganó 5ºB. 

- ¡¡¡YUJUUUUUUU!!!- decían Delia, Dani y Alba. 
- ¡¡ Toma 100 € para 5ºA!!- decían Yassin e Ismael. 
Y es que al que quedaba tercero le daban 100€. 
5ºA se quedó muy feliz. Y no les importó el tiempo que les 
costó hacer el traje de los Simpsons, porque al fin y al cabo 
quedaron terceros. Así que ya sabéis, si tenéis un problema 
acordaros de que se solucionará, tarde o pronto pero se 
solucionará. 
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