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0 comentarios 0 gostaram notes statistics seja a primeira pessoa a gostar disto 1. ruidos extraños hubo una vez, un hombre llamado cubierta, vivió con su hija soledad en las orillas de un lago. Un día salió de noche, yendo a trabajar. La chica se quedó sola, estaba acostumbrada a estar sola, pero ese día estaba más asustada que nunca, porque durante la
noche anterior, había soñado que iba al lago, a mojarse cuando un hombre peludo desagradable se la llevó. La chica se sentó en la cocina, escondiéndose en un rincón para esperar a su padre. De repente, sintió que estaban llamando a la puerta, estaba saliendo, pero no había nadie. Oyó que en el lago un niño 2. Lloró. Se acercó lentamente cuando se
acercó a la parte de la planta, donde parecían venir los calcetines, no había nadie. Al amanecer, su padre vino del trabajo, le contó lo que pasó. Nació a él que cuando era niño, también vivía aquí y siempre sentía ruidos extraños, el origen de ellos, era un misterio. para que la chica ya no se asuste, la puta decidió mudarse a la casa de su tío, vivía en un
maravilloso castillo, lleno de elfos, hermosas flores y hadas extrañas y brillantes. Allí vivían felices, muy felices, pero un día la magia desapareció, los elfos murieron, las flores se retiraron y los hadas perdieron su brillo. la soledad al atardecer escuchó ruidos extraños otra vez, se dio cuenta de que todo había sido igual de nuevo, todo lleno de tristeza y
miedo. Su padre la encontró llorando junto a un árbol cerca del lago con su cara arañada. Compartir en Twitter 3. lo que parecía una simple DISORIENCIA... Una noche oscura, una niña de 14 años, llamada brisa se perdió en la calle. Estaba muy asustada, caminando y caminando, cuando de repente oyó sonidos extraños. No sabía qué hacer. Por eso
huyó. Entró en un callejón, encontró un chico, dijo que se llamaba un jinete. Lo es.Entonces preguntó: "¿Me ayudarás?" Perdí. Ella la ayudó, tocó suavemente el hombro, desde ese momento tan encantada, se fue con él perdido en amor. Marisa Tapia 4. EJECUTIVO EJETIVO Una familia fue expulsada de su departamento, lograron encontrar trabajo en el
salón de un extranjero con acento griego. Fueron a vivir en el campo, los primeros días todo parecía normal, nada estaba mal. Pero en el segundo día de su estancia, escucharon ruidos como puertas que se abrieron y cerraron. De todos modos, no le dieron importancia. Hasta que una señora blanca apareció en el molino, que hizo ruidos que golpearon lo
que parecía ser macetas, pero no le dio un sándwich. Ya que estaban muy ocupados recibiendo algunas manchas que habían surgido de ellas después de que llegaron a este lugar. Un día, como siempre, se levantaron a las seis de la mañana para recoger el grano, mientras que en medio del campo aparecieron a la cara del diablo, estaban aterrorizados.
Cuando se fueron a casa, se oyeron muchos ruidos ruidosos y extraños, de nuevo, similares a los que habían oído, en ese momento, a través de la puerta trasera el extraño entró con acento griego. Decidieron salir del campamento, pero era demasiado tarde... Taborda 5. ¿Nuevo o realidad? Una tarde tres chicos, llamados Sebastian, Jonathan y Thomas,
disfrutaban el día en el lago Marcos Juárez. Charlando comenzó a contar sus sueños. Jon les dijo que había soñado que se mudó a Buenos Aires en marzo. Sus amigos le dijeron que no se fuera, que perdería, que por favor no vayas... Jon se dio cuenta de su sueño, fue a la gran ciudad unos meses, luego regresó porque perdió a sus amigos y su
diversidad mucho. Su madre fue escuchada llamándolo: ¡Hora de ir a la escuela! Jon se despertó, estaba en su habitación en Buenos Aires. Antonella Fernández 6. Estaba solo en mi casa.Mis parientes se fueron a Córdoba. Durante la noche, cuando terminé la cena, me fui a la cama, me quedé dormido, pero cuando abrí mis ojos, algo como un fantasma
me apareció. No sé lo que quería. Me asusté. Dijo: "No te preocupes, debes estar muy feliz con la familia que tienes. Tienes que calificar a tu hermana. Le dije: "Bueno, tienes razón, apreciaré lo que tengo. Mi celular empezó a tocar. Era la policía. “Mira, señor, hubo un accidente en el camino a Pilar...” Tacchino elia. 7. La FANTASMA en la casa de
JULIAN Julian estaba en su casa, cuando de repente vio una extraña sombra en el pasillo. No dudo un segundo para ver qué pasó cuando llegué, vio un fantasma enorme. Corrió desesperadamente y gritó, gran mierda! Escondiéndose debajo de su cama. Después de mucho tiempo vino el cocinero y Julian salió a decirle lo que pasó; pero el cocinero
Emilia, no creyó nada. Se ríe en la cara. Julián está muy cabreado, la despidió. El fantasma nunca apareció en la casa de Julian otra vez. Ezequiel Silva 8. _ Un día Joel estaba muy tranquilo en su casa, cuando de repente comenzó a escuchar sonidos extraños para todas las habitaciones, no dudo un segundo para ver lo que pasó. Fue muy lento para la
cocina, desde allí vinieron los ruidos, abrió la puerta y dijo "¿Quién está ahí?" un fantasma se puso delante de él. Joel se asustó y corrió por toda la casa diciéndole a Ghost... ¡Fantasma! Sin ver que las escaleras estaban rodando a través de ellos golpeando la cabeza con el último paso, terminó desvaneciendo en el suelo. Su madre entró, tiene miedo de
ver a su hijo en el suelo. Una ambulancia fue llamada urgentemente para llevar a Joel al hospital. Joel ya ha sido internado y le dice a su madre lo que pasó, por supuesto su madre se ríe y no le creyó.Torre de María 9. La aparición de fantasmas en la antigua casa hace mucho tiempo fue una antigua casa que fue abandonada. Tenía techos muy grandes.
Algunos niños fueron a tocar esa casa, uno de ellos oyó que lo rascaron, de repente aparecieron tres fantasmas. Huyeron, fueron a su casa, les dijeron a sus padres, pero no le creyeron. Uno de ellos miró su espalda, en el espejo, porque lo quemó. Descubrió que tenía toda la sangre y el sangrado. el pez felipe una noche el pez felipe estaba en el fondo
del mar durmiendo, soñando que era el rey del mar, el que mandaba sobre todo y todo. Tengo que trabajar a todos. En un momento su padre vino, Flavio, lo llamó y lo llamó. Felipe se despertó, vio todo lo normal, y pensó: “Fue un sueño como si yo tuviera ese sueño de ser real”. El sueño de la sirena fue una vez, una sirena soñando con ser bailarina.
Esperaba que ese sueño pudiera ser una realidad. el padre era muy poderoso, era el rey del mar y también practicaba brujería. Un día comenzó a dialogar con su padre para ver si podía darse cuenta de su sueño, pero muy enojado él respondió que nunca sería humano o pisar sobre la tierra, lo detendría. La sirena lloró a nadar muy rápidamente, en el
fondo del mar, se encontró con una luz muy brillante que venía del mar y venía al fondo del mar, siguió esa luz, la llevó a la orilla del mar, salió del agua para tocar la arena y de repente se dio cuenta de que ella tenía sus piernas, comenzó a gritar, ¡seré capaz de realizar mi sueño! Ya no ha visto a su padre. muchos años después, una ciudad fue
encontrada perdida en el fondo del mar, lo más sorprendente que se encontró es un tridente enterrado en lo que parecía ser huesos de unMarine. Miracoli Ferreyra 12. Laura y su hija Ludmila vivían en la ciudad de los santos inocentes. Una noche Ludmi se despertó asustado por el ruido de ruido fuerte y gruñido, crujiente, crujiente y silbido, rosa y fue a
ver lo que estaba pasando. Eran las ventanas de la gran tormenta que venía. Cerró las estacas y durmió cómodamente en su ataúd. Sol Rodríguez 13. Una noche oscura tres amigos salieron a dar un paseo por el parque Loinas de Marcos Juárez. Al pie de un bambú, encontró el muerto Jorge Luis. Una vez le dijo al estacionista, porque desde ese
momento no sabías nada de los chicos. Lo más raro es que el informe de la policía está desaparecido. El estacionista era un hombre sabio llamado Jorge Luis. Brisa Guevara 14. Nuestro maestro Anahí y nuestras familias... 15. Antología fantasma La banda de Eze Segundo sueño. Fotos: 2 estudiantes. “A” – IPEM n. 93 16. Fantástica antología – Varios
autores Primera edición - 2014 Editorial del Perú Editoriale: Pochettino, Anahí 2014, Editions del Perú. Vélez Sarsfield 1330, Marcos Juárez, Córdoba, Argentina El depósito establecido por la ley se hace 11.723. 11.723. cuentos fantásticos cortos para adolescentes pdf. cuentos fantásticos cortos para adolescentes con actividades
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