
CEIP LUIS ROSALES 

GANADORES Y GANADORAS DEL CONCURSOS DE 

NARRACIONES DE HALLOWEEN 

 

3º Patricia Chiquero  CINCO DÍAS DE TERROR 
 Erase una vez una niña llamada Ana. Ella nunca había celebrado Halloween, pero un 

día hubo un apagón, intentó llamar a sus padres pero no pudo. No sabía qué hacer, estaba 

perdida y de repente oyó un ruido extraño, venía de la cocina, se acercó y encontró un 

monstruo tan espantoso que gritó tanto que se desmayó del susto. Entonces de hoy en día 

nadie se atreve a entrar en esa casa espantosa. 

 

3º Adrian Ruiz EL COLEGIO ENCANTADO 
 Hace muchos siglos explotó un colegio con 500 niños y niñas. Desde ese día nadie fue a 

ese colegio. Se dice que hay fantasmas. 

-¿De verdad existen?- Dice Manuel. 

- Sí, yo fui a verlos – Respondió César 

-¡De verdad!- Dijo Mike. - ¿Por qué no vamos? 

-Vale. – Dijo César 

Cuando llegaron no podían pasar, por las vallas de seguridad. César cogió unas tijeras y 

cortaron la valla. Manuel cuando entró se había caído por un agujero negro. Cuando se fijaron 

bien vieron algo extraño. Eran las capas de la  Tierra. Bajaron a ver y apareció un demonio 

perdido y triste fueron a ayudarle en ese instante apareció Manuel. Llevaron al demonio a 

casa.  

 

4º Irene Martín  LA CASA ENCANTADA 
Había una vez un pueblo que en la cima había una casa abandonada. Algunos decían que 

estaba encantada porque oían ruidos raros por las noches no sabían qué había dentro pero 

muchos lo querían descubrir. 

Un día tres niños se preguntaban qué había dentro entonces quisieron ir a ver. Cuando 

llegaron a la puerta, estaba muy estropeada y rota, pero entraron dentro estaba normal pero 

se oían ruidos y había momias, brujas, monstruos… Fueron escondidos porque querían ver lo 

que había dentro decidieron dividirse para ver mejor y tardar menos pero estaban muertos de 

miedo hasta se perdieron.  



Unos días después nadie los vio nunca pero una mujer dijo que estaban en la casa encantada y 

nunca volvieron.  Marina 4º 

4º Marina Cazorla LA CASA ENCANTADA 
Había una vez un pueblo donde todos tenían una casa decorada de Halloween menos una casa 

que era muy vieja todos decían que estaba encantada y que nadie se le ocurriera entrar.  

Un grupo de niños entraron en la casa porque tenían mucha curiosidad de saber cómo era esa 

casa encantada cuando entraron en la casa se pegaron un susto porque cuando abrieron la 

puerta salieron muchas arañas, se pensaron si iban a entrar y decidieron que sí.  

Los niños no salieron nunca de esa casa encantada y no se sabe nada de ellos.   

 

4º Miguel Espantaleón REVENGE 
A 22 years old man is looking for revenge on a 6 year old kid. His plan is to shoot him so the kid 

would have a slow painful death. He has a plan B if plan A doesn’t work. Plan B is that they will 

kidnap the kid. Now you are asking in your mind why are they gonna do this for, the kid punch 

the 22 years old man and got him angry no, he waits… REVENGE!! Now, let’s get on with the 

plan. 23:15 pm It’s time to strike, the man knows where’s he going. 23:26 he sees the kid; he 

grabs the kid and takes him to an alleyway and pulls out a gun and shoots the kid.  

1:00am the kid is nowhere to be found the police finds the 22 year old man and gets 26 years 

of prison. The kid is still alive…  

 

5º Gabriela Jiménez EL FANTASMA DEL ESPEJO. 
Una vez una niña se escapó de casa y se perdió en el bosque, en ese mismo día se encontró 

una casa abandonada.  

La niña entró y vio un espejo muy bonito, en el espejo había otra niña atrapada, la niña del 

espejo se acerco, y la otra se pegó al espejo, es ese mismo momento la niña que encontró la 

casa se transportó al espejo y la que estaba dentro quedo libre para siempre.  

Hasta que no llegara otra persona y tocara el espejo no podía salir la que estaba atrapada, la 

chicha que salió del espejo estaba provocando el caos.  

Hasta que un chico toco el espejo y salvo a la niña, cuando ese chico quedó atrapado la niña 

poseída desapareció junto a todos los males del mundo.  

Él era el creador del espejo.   



 

5º Carlos Ruiz EL MISTERIO DEL ZOMBIE.  
Erase una vez un zombi con melena vivía en un ataúd abandonado, un día se despertó y salió, 

se recorría las calles y todo el mundo se asustaba. Un niño llamado Mike que vivía al otro lado 

de la ciudad decidió ir a visitar al zombi con melena pero lo que él no sabía era que el zombi 

estaba maldecido; cuando iba en busca de él las calles estaban vacías de terror, el zombi como 

todas las noches estaba en su ataúd y eso Mike no lo sabía. 

Mike los buscó y o buscó hasta que una noche vio a un ataúd en medio de la nada, toco y al 

zombi despertó, abrió el ataúd y salió el zombi y lo maldijo y le dijo que solo se podría quitar la 

maldición si matase a una persona. La maldición era que si alcanzaba los 19 niños le iban a 

pasar cosas muy muy malas.  

El niño al día siguiente pensó y pensó con lo que le había dicho el zombi, y se fue al museo, 

cogió una pistola sin que nadie se diera cuenta, y asesinó al vecino de al lado entonces la 

maldición desapareció y el niño nunca más fue recibido en la ciudad.   

 

6º Elena Beatrix Pérez UNA TRAICIÓN SIN PERDÓN 
 En una noche tenebrosa, una familia muy feliz, se van a vivir a una casa, eran muy 

felices, pero la casa también tenía sus secretos. Una noche, el niño de 11 años que era hijo 

único, vio algo moverse, él no sabía lo que era, hasta que se acercó. Era un espíritu, una niña y 

flotaba en el aire como una nube. Se hicieron amigos, hasta que surgió el amor. Y el espíritu 

dijo que de pequeña lo asesinaron, y la encerraron, ella le suplicó que no le dijera a nadie que 

existía, porque si un adulto la miraba a los ojos, el espíritu se desvanecía y se volvía en una 

nube. Cuando los dos se hicieron mayores, la familia se mudó a otra casa y ella se quedó ahí. 

Tras tres años, un día, el chico volvió y volvió ese amor que tanto añoraba. Pero un día, el 

chico, traicionó a su amiga el espíritu y llevo a unos hombres que la querían ver a cambio de 

100 monedas de oro, la niña espíritu, al ver a los hombres, el espíritu se desvaneció y se 

convirtió en una nube elevándose al cielo. El niño, ya hombre se ganó las 100 monedas de 

hombre, pero traicionó a su amiga. Ahora, si ves una nube en el cielo, piensa y recuerda que 

antes fueron espíritus que fueron traicionados.  

 

6º Irene Delgado SOLO UN SUEÑO INTERMINABLE 
 Erase una vez una niña llamada Laura, ella tenía un perro al que le encantaba jugar, 

una noche mientras dormía, se despertó, porque esa noche había notado que alguien le lamia 

la mano, al principio creía que era su perro pero se dirigió al baño para lavarse la cara y 

descubrió que en el espejo estaba escrito con sangre, te quitaré todo lo que quieres… 

Rápidamente se lavó la cara y se fue a dormir. A la mañana siguiente bajó rápidamente a su 

jardín… Tenía un presentimiento, cuando bajó lo que se encontró la dejó sin palabras. Alguien 

había matado a su perro. Se lo encontró en una cesta… Esa misma noche ella estaba 

temblando de miedo, decidió acostarse y relajarse, unos minutos después de acostarse se dio 

cuenta que su hermana está caminando hacia ella ¡PARTIDA POR LA MITAD! Exacto su 



hermana, pretendía robarle a Laura su otra mitad. Laura decidió taparse con la sabana, cuando 

se las quito su hermana ya no estaba. Llamó a su padre lo más fuerte que pudo y vinieron a su 

cuarto preguntando… 

-¡Qué pasa qué pasa!- padre de Laura 

-Papá están pasando cosas muy raras ¿puedo irme con vosotros a dormir?- dijo Laura 

-Sí… - dijo su padre 

Más tarde en su cama se despertó y vio que algo se movía en el armario de sus padres, 

se levantó sin miedo y lo abrió…  

-¡Qué!- dijo Laura 

Todos creeréis que habría cadáveres, no, lo que había era un armario vacio con ¿una 

oreja? 

Sí ahora parecerá que habrá sido los padres, pero no, lo que realmente pasó… es que 

Laura estaba en coma había sufrido un accidente, por eso veía que todo el mundo estaba 

muerto, la oreja…  

Finalmente despertó, toda su familia estaba allí pero lo que les dijo les dejó sin 

palabras… 

-Aquí no acaba todo- dijo Laura.  

 


