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INTRODUCCIÓN 
Los siguientes relatos han sido realizados por alumnas y alumnos de cuarto de Primaria. 

Se han mantenido tal y como ellas y ellos los redactaron, eliminando faltas de ortografía 

corregidas con el alumnado. Tan solo se ha añadido el mínimo necesario en puntuación 

con comas y puntos allí donde no habían sido colocados. 

Por último, señalar que el tema elegido por el alumnado es resultado del trabajo realizado 

por nuestro centro en el carnaval de este curso 2015-2016, CARNAVAL DEL TERROR, y 

por otro lado una expresión de una de las emociones infantiles más primarias, el miedo, 

narrado por ellos mismos y desde aquellas circunstancias que más inseguridad o 

seguridad puedan causarles. Así, la aparición de monstruos, de grupos de amigos, de 

familias como refugio o solución de los relatos, es una constante en todos ellos. 

Solo, para terminar, agradecer al alumnado su ilusión, esfuerzo, colaboración, 

participación y esperar que ver sus relatos aquí plasmados, les anime a seguir 

expresando todas aquellas ideas que se les ocurran, mediante esta forma tan magnífica 

que es el relato escrito u oral. 

A las familias, gracias por colaborar y la paciencia mostrada. 



El fantasma.  
Natalia 

Había una vez, al llegar el verano, un niño que se llamaba Manolo. Él 

quería ir a un campamento y sus padres lo llevaron a uno, pero no 

sabían que estaba encantado por fantasmas. 

Un día le dijeron los alumnos que estaba encantado y esa noche un 

fantasma mató a seis niños, se veía mucha sangre por el suelo, todos 

los vieron y corrieron de terror, algunos mientras corrían estaban 

muriendo por los fantasmas. 

Al día siguiente todos estaban llenos de miedo y algunos se meaban 

de miedo. Los que murieron tuvieron suerte. Al día siguiente, llamaron a sus madres y 

padres para que los llevasen a casa. Los espíritus de los niños no paraban de llorar en el 

baño. Los otros niños que vivieron también estaban llorando. 

El campamento y sus historias.  
Alba 

Había una vez una familia que decidió acampar en el 

bosque. Pero al caer la noche todos los niños/as se 

pusieron a contar historias de miedo y un niño contó 

una historia que había ocurrido allí hacía años y dijo: 

“Aquí una vez había un señor detrás de dos niñas y 

¿saben qué ocurrió? Bueno, se escuchaban gritos, 

golpes y pisadas. Los niños se aterrorizaron tanto 

que se fueron rápidamente a sus casetas. Se dieron cuenta de que solo eran unas 

sombras de árboles que chocaban unos con otros. Entonces al día siguiente los/as niños/

as se levantaron temprano y se fueron a explorar por el bosque, se encontraron 

mariposas, ardillas, monos, etc. Ya había acabado el campamento, era por la tarde, todos 

los niños se fueron con sus padres, pero dijeron que aunque había sido una noche 

terrorífica se lo habían pasado bien. 



El terror en el campamento de 
verano.  
Aythami 

Una noche tres niños se quedaron 

a dormir en un campamento de 

ve rano . Los n iños es taban 

a t e r r o r i z a d o s p o r q u e e l 

campamento estaba al lado de un 

cementerio y era la noche más 

oscura que habían tenido. Los 

chicos tenían tanto miedo y en 

unos instantes se oyó una pisada, pero era de uno de los chicos. De repente vieron a un 

esqueleto moviéndose, no podían hacer nada, excepto correr, en cinco segundos se 

rompió porque no podía estar fuera del cementerio. Pasaron mucho miedo, entraron al 

cementerio, pero no había nada porque había amanecido. Tuvieron mucha suerte. 

Una historia terrible.  
Nicholas. 
Era una vez en un campamento unos niños y niñas que se lo estaban pasando muy, muy 

bien en el parque infantil. Los monitores los 

llamaron para cenar, olía muy bien la comida, 

pero cuando se la trajeron se asustaron. Había 

ojos que parpadeaban sin parar junto a sangre 

en el plato, también los monitores se asustaron 

y se extrañaron mucho porque ellos habían 

preparado macarrones para la cena. De repente 

oyeron un ruido, era un zombi enorme y un 

vampiro llamado Juan o su nombre científico “hombre diente”, porque tenía dos colmillos 

enormes. Los monitores se quedaron quietos del miedo que tenían, así que el zombi los 

infectó y ellos también se convirtieron en zombis.  

Los niños estaban aterrorizados y entonces huyeron, pero a un niño lo cogió el vampiro y 

lo mordió. Había un montón de sangre en el suelo. Los demás niños huyeron a todas 



partes para esconderse, pero el zombi y el vampiro encontraron a los niños, no los 

mordieron, los mataron con un cuchillo. 

El campamento.  
Adriana 
Había una vez una niña que se llamaba Silvia. El día de su cumpleaños, Silvia se quería 

apuntar en un campamento y su madre le dijo que vale. 

El primer día no le gustó nada, porque contaron muchas 

historias de miedo por la noche antes de irse a la cama. Esa 

primera noche no podía dormir, porque esta muy asustada y 

de repente oyó un ruido muy raro y gritó: ¡fantasma! El 

monitor se asustó y fue corriendo con Silvia. Silvia le explicó 

todo lo que le había pasado, se fue a dormir y se quedó 

tranquila. En toda la noche no se asustó más y pudo dormir 

bien el resto. 

Al día siguiente Silvia fue rápidamente a por el teléfono a llamar a su madre, de repente 

se colgó el teléfono y salió un fantasma de su interior. El fantasma tenía un cuchillo lleno 

de sangre. 

Finalmente, Silvia llamó a su madre y le dijo: “mamá, ven a recogerme, no quiero seguir 

en este campamento ni en ningún campamento nunca más”. Su madre le dijo: “ya voy” y 

así fue, su madre la vino a recoger y Silvia se puso muy contenta. 

El campamento de terror.  
Raquel 
Érase una vez dos chicos que se llamaban Juan y Vega, iban a ser monitores en un 

campamento. Eran sus primeros días. Los 

niños eran buenos pero Juan y Vega no 

sabían qué hacer, así que fueron de 

e x c u r s i ó n p o r l a n o c h e f u e r a d e l 

campamento. Juan se encontró una casa 

abandonada y propuso una apuesta que era: 

“el que entre ahí es el más valiente”. Todos 



quisieron entrar. Vega no estaba de acuerdo con lo que había dicho Juan, pero lo dejó 

pasar y entraron todos los niños a la vez.  

Los niños habían oído muchos ruidos extraños, pero Juan y Vega les dijeron a todos los 

niños que era el viento, y los niños se calmaron. Luego, un niño dijo que había visto un 

fantasma, otro dijo que había visto un zombi y cuando todos miraron al frente vieron cinco 

fantasmas y cinco zombis. Echaron a correr más deprisa que un perro. Pero un niño se 

desmayó de miedo y los zombis y los fantasmas pensaron que estaba muerto, así que lo 

dejaron y fueron a por los otros. 

El niño se despertó y vio que no había nadie, y se fue otra vez al campamento corriendo y 

escondiéndose para que no lo viesen los fantasmas ni los zombis.  

Juan, Vega y los niños estaban escondidos. Un bebé fantasma los encontró y un bebé 

zombi siguió al fantasma. Cuando los fantasmas y los zombis se dieron cuenta de que sus 

bebés no estaban allí pensaron que habían ido tras ellos. 

Juan y Vega habían corrido tanto que dejaron atrás a los niños. Los zombis y los 

fantasmas vieron a los niños y como no estaban Juan y Vega mataron a tres niños, los 

demás niños se fueron a buscarlos. Los niños que faltaban encontraron a Juan y a Vega. 

Como eran las doce de la noche estaban muertos de sueño, encontraron el campamento 

y se durmieron. Los fantasmas y zombis estaban como locos buscándolos, pero como iba 

a hacerse de día se fueron a la casa de donde venían. 

Al día siguiente Juan, Vega y siete niños no se acordaron de lo que había sucedido ayer, 

pero un niño sí se acordaba de lo sucedido. No quería contarlo a nadie porque él era el 

más valiente y si no los demás se mearían del miedo, y otros se cagarían y otros se 

desmayarían. Como él sabía que los zombis y los fantasmas no salían por el día porque 

con la luz del sol se morirían, por eso no les quiso decir nada y esa noche se iban a 

quedar en el campamento jugando a varias cosas. 

Por la noche un niño fue a tirar la basura y vio al bebé fantasma y al bebé zombi. Los 

bebés mataron al niño y ese día Juan y Vega no sabían lo que había pasado, pero creían 

que se había perdido en el bosque, así que Juan fue a buscarlo mientras Vega se 

quedaba con los niños en el campamento. Un niño se moría de miedo y Vega intentó 

calmarle. Juan estaba muy loco porque no aparecía el niño. Juan solo oyó ruidos y sabía 

que no era el viento. De repente salieron todos los fantasmas, todos los zombis y el niño 

muerto. Juan se quedó sorprendido y muerto de miedo, salió corriendo, llegó al 

campamento y Vega le preguntó qué había sucedido: “¿encontraste al niño?” y Juan le 

respondió: “sí, pero de una forma que no te gustaría, ¡MUERTO!”. 



Todos se quedaron asombrados y muertos de miedo, se quedaron paralizados, menos 

Juan y Vega porque ya eran mayores. Juan cerró todo con llave para que los zombis y los 

fantasmas no entraran en el campamento. Mientras que Vega llamaba a urgencias y a los 

policías. Al rato siguiente vinieron los de urgencias y los policías, pero no vieron nada 

porque los zombis estaban escondidos y los fantasmas se hicieron transparentes.  

Los fantasmas y los zombis mataron a los de urgencias y a los policías. Vega se dio 

cuenta de que no podían ayudarlos, un niño estaba tan asustado que se acurrucó en su 

cama. 

Al día siguiente Juan y Vega llamaron a los padres de los niños. Todos se fueron a casa, 

los niños a la suya y Juan y Vega a la de ellos. 

Los fantasmas, los zombis y los niños muertos se quedaron en el campamento. Como los 

niños eran cuatro, dos se convirtieron en fantasmas y los otros dos en zombis. Todos 

vivieron felices y comieron perdices. 

El campamento encantado.  
Nikita 
Érase una vez un grupo de cuatro hermanos que se iban a quedar tres semanas en un 

campamento llamado Bresley. Ese día hacía un 

sol resplandeciente, los pájaros estaban 

cantando. Cuando cayó la noche encendieron 

una hoguera. Empezaron a cantar canciones. A 

la hora de dormir, los cuatro hermanos: Sara, 

Oscar, Juan y Elsa se metieron en sus sacos de dormir. Como les tocó la caseta de 

campaña más grande pues decidieron quedarse todos en ella. 

Entonces empezaron a escuchar voces espeluznantes y también golpes en la caseta, 

ellos se asustaron pero estaban tan cansados que se durmieron. A la mañana siguiente se 

despertaron y fueron corriendo a contárselo a sus padres, pero al fin y al cabo todo había 

sido un sueño.  



Emergo.  
Eliza. 
Un día Sara y Lucas se estaban preparando para ir a un campamento porque sus padres 

iban a irse en un barco hotel durante dos semanas. Por lo 

que los dos hermanos se iban a quedar a dormir en el 

campamento. Allí había muchos niños grandes y 

pequeños. 

La primera noche Sara leyó un cuento de fantasmas y 

Lucas contó historias de terror con sus amigos nuevos. 

Cuando la profesora tocó la campana, todos los niños se 

acostaron en la cama y se pusieron a dormir. En la 

primera noche, Sara se despertó y escuchó un ruido 

fuera. Se asomó a la ventana y no vio a nadie. La niña, 

con mucho miedo, escuchó ya a una persona detrás de ella y Sara se dio la vuelta 

rápidamente y no había nadie. 

Por la mañana, Sara le contó a sus hermanos lo que le había pasado, Lucas no creía a su 

hermana. 

Por la tarde, Sara se fue al baño a lavarse las manos, al coger papel para secarse, vio en 

el espejo a un hombre con un cuchillo en la mano detrás de ella, Sara se dio la vuelta 

rápidamente pero no había nadie. 

Se fue corriendo para la habitación y se lo dijo a su hermano, pero él seguía sin creerla y 

le dijo: " como no pares de mentir te juro que no estaré más contigo". 

Por la noche Sara, Lucas, María, Lucy, Antonio, Daniel, Sofía y David fueron a la cama y 

se durmieron. A medianoche, mientras Lucy dormía alguien le tiró de los pies. Lucy se 

despertó y vio a alguien detrás de la puerta, la pequeña despertó a Sara y le señaló con el 

dedo a la puerta. Sara se levantó y al mirar detrás de la puerta no vio a nadie. De repente 

se cerró la puerta. 

- “¡Aaaaaaaaaaaahhh!”, Sara y Lucy no pararon de gritar. Los profesores fueron corriendo 

hacia la habitación de las niñas que no paraban de llorar y de gritar aterrorizadas. La 

profesora Carolina ya no sabía qué hacer. Todos los niños de este campamento tenían 

miedo, así que llamaron a los investigadores de fantasmas Julia y José. Cuando llegaron, 

Julia vio a un ángel colgado en un árbol y luego desapareció. Cuando estaban comiendo, 

José fue al sótano y vio a todos los fantasmas reunidos. José corrió y subió los escalones 

pero la puerta se cerró, se dio la vuelta y escuchó una palmada. Darcy y David estaban 



medio despiertos. De repente Darcy vio encima del armario a un fantasma, saltó encima 

de David y los dos se pusieron a gritar. La profesora Carolina tuvo que abandonar el 

campamento con todos los niños. 

Tiempo después una familia compró ese campamento y de allí supieron que el diablo 

quería un alma de una persona para que él pudiera seguir viviendo, así que una niña de la 

familia murió allí. 

El campamento de zombis.  
Soraya 
Érase una vez un campamento de verano, un niño llamado Juan siempre contaba 

historias de miedo. Una noche Juan se iba a la cama pero se 

dio cuenta de que no se había tomado su vaso de leche, fue a 

la cocina y de repente alguien gritó. Los monitores 

desaparecieron, Juan y sus amigos y amigas Darcy, Abián, 

Cristian y Sara, salieron corriendo, no sabían lo que pasaba, 

se dieron cuenta de que había zombis. Sara se subió a un 

árbol, Abián  fue a un río cercano, Darcy fue al mismo árbol de 

Sara. Cristian fue a una zona del bosque pero los zombis se lo 

comieron.  

A la mañana siguiente Abián encontró a Sara y a Darcy, los tres construyeron una barca y 

se marcharon del campamento de verano, pero desde ahí no se supo más de ellos. 



COLORÍN COLORADO, 
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