
MIEDO Y TERROR EN EL SÓTANO 
 
 
_ Bienvenidos _ dijo el payaso _ como bien 
sabéis es el cumpleaños de Juan. Yo soy 
Chuki, un payaso de los que cuentan chistes 
y hacen figuras con globos y me voy a 
quedar con vosotros durante la fiesta. He 
preparado distintas actividades. ¿A que nos 
lo vamos a pasar genial? 
 
_ ¡¡¡ Síiiiiiiiii !!!_ gritaron los niños a coro  
_ ¿Cuál es la primera actividad? _ chilló el 
cumpleañero  
_Es … saltar a la comba _ respondió 
 
A los niños les encantó saltar a la comba, tanto que se despistaron de la hora y no 
les dio tiempo a hacer todas las actividades, así que hicieron directamente la última 
actividad. 
Los niños estaban un poco enfadados así que intentó animar un poco: 
_Es la mejor de las actividades, tanto que el que gane se llevará un regalo _animó el 
payaso_. Se trata de una yincana por el sótano, a oscuras, con una linterna. Consiste 
en encontrar pistas y dar con el premio. 
 
_Me da un poco de mied…_ dijo Álvaro 
_Y a mí también_ le interrumpió Víctor 
 
A todos les pasaba lo mismo. 
_Tranquilos, estaré allí con vosotros_ intentó convencerlos. 
 
 Estaban bajando las escaleras cuando Chuki se quedó fuera y cerró la puerta con 
llave. Los niños estaban muy asustados, no se lo esperaban. 
 

 _ ¿Qué haces, Chuki? 
¿Por qué nos encierras? _ 
pregunta asustado Juan 
_Se trata de hacer la 
actividad más interesante 
_ respondió 
  
Los niños no se lo podían 
creer. Acababan de ser 
encerrados en el sótano 
por un payaso. 
_ ¡Madre mía, qué miedo 
estoy pasando! _ comentó 
Gonzalo 



_Estoy de acuerdo contigo_ añadió Pepe 
_Como es una actividad de pistas lo mejor que podemos hacer, para salir de aquí 
cuanto antes, es encontrar pistas para salir _ dijo Juan 
_Estoy de acuerdo, ¡Venga, a buscar pistas! _ ordenó Gonzalo 
 
Así que, entre adivinanza, acertijos, sopas de letras y crucigramas llegaron a la última 
pista 
_ ¡Rápido, lee la prueba! _ dijo ansioso Víctor 
“Si habéis llegado hasta aquí, sois muy listos, así que la última prueba es la más 
difícil. Se trata de descifrar esto.  Si lo conseguís podréis salir “ 
4 1 19 16 21    12 1    23 22 5 12 21 1 
 ¡Suerte! 
_Vale, creo que sé cómo hacerlo, creo que cada número corresponde a una letra_ 
exclamó Víctor 
_Claro, es verdad, _afirmó Juan_ pongámonos a ello 
_ 4 es lo mismo que D ,1 es A _ dijo Álvaro _ es fácil 
Así que, dicho y hecho, poco a poco descubrieron el mensaje, que decía algo así: 
“Daos la vuelta” 
 
Se dieron la vuelta y vieron … ¡A Chuki!  
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