
1º LUGAR
"Luisa y su enemigo coronavirus" 
 Monserrat Zuñiga
 
"Hogar dulce Hogar"  Juan
Machicado

RESULTAD
OS!

C O N C U R S O  D E  M I C R O C U E N T O S

" M I  C U A R E N T E N A  E N  1 0 0  P A L A B R A S "

Agradecemos  y felicitamos a todos los
participantes

2020

2º LUGAR
"Miro por la ventana" Victoria
Arellano
 
3º LUGAR
"Mi regaloneada cuarentena"
Valentina Gallardo
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LUISA Y SU ENEMIGO CORONAVIRUS
 
 

Luisa  va en cuarto básico, le da miedo el
coronavirus creado en un siniestro

laboratorio por “El Macho” un científico
loco que quería dominar la tierra, pero no

contaba con que Luisa tenía un arma
secreta, “quedarse en casa” porque el
coronavirus se come   a los que salen.

Luisa enfrenta un problema, el
aburrimiento, pero tiene superpoderes:
1.- su mundo de fantasía; 2.- hablar con

amigos; 3.- y el amor de su familia.
Finalmente, el coronavirus se muere de

hambre y Luisa volvió a la escuela, a
jugar con sus amigos y acampar.
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HOGAR DULCE HOGAR
 
 

Siempre me gustó invierno, porque es una
época en que uno descansa en su casa, no

hace nada y se relaja, pero semanas máximo,
no meses. Un último año en mi colegio que
no disfrutare del todo, todo por culpa del

coronavirus, estoy cansado de no hacer nada,
y seamos sinceros, nadie ha hecho
constantemente algo productivo.

No tengo alguna historia trágica aún en mi
familia, y me alegro por eso, todavía tengo la
esperanza de que esto va a terminar pronto e
iremos a pasear con la familia y amigos y nos

iremos del hogar, dulce y malvado hogar.
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MIRO POR LA VENTANA

 
Hoy, y también mañana miraré por la

ventana.
Al ver a través de ella, puedo darme cuenta

de lo tranquilo que esta, poco movimiento; el
árbol que esta fuera de mi casa, donde han

llegado muchos pájaros, los que cantan,
alegres una canción, que los hacen

alborotarse, y en mi imaginación puedo
cantar con ellos, y bailar sus canciones.

El árbol se mueve pacíficamente y juntos a
los pajaritos, se divierte. ¡Oh! qué maravilla,
abro la ventana dejo entrar ese aire que me

recuerda lo bien que se siente estar como
"pájaros" la libertad; yo, mientras, miro por

la ventana.
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: Victoria Arellano

 
8ºA

 



MI REGALONEADA CUARENTENA
 
 

Hola, soy Valentina, esta cuarenta la he
vivido en familia. Con mi mamá estamos

encerradas, el único que sale es mi papá a
veces, me aburro extraño a mi amiga Eyleen.

 
Aunque ha sido rico porque con mi mamá
hemos aprovechado de regalonear. No me

gusta hacer clases online, prefiero ir al
colegio. 

 
Cuando Arica salió de cuarentena mi papá

nos llevó a dar una vuelta en auto para tomar
aire fresco…  como él dice. Como hace mucho

frio con mi mama nos acostamos y vemos
series por televisión así que seguiré en mi

cuarentena comiendo, haciendo tareas y
regaloneando.
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MIS SENTIMIENTOS PARA UN CUENTO

 
 

Me sentí asustada cuando descubrí que no
había clases, cuando tenía que haber clases,
después me asuste aún más cuando descubrí

que tampoco podía salir a la calle, me
entristecí porque no podía salir de la casa, no

estaba feliz, al contrario, me sentí triste,
estoy asustada porque alguien de mi familia
muera de coronavirus. Quiero que se cuiden

y si les da que haya medicamentos para
todos. 

Por favor que se cuiden, porque esta
enfermedad es fuerte, mejor que no les dé,

no salgan y respeten la ley.
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