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"El arte de escribir

consiste en decir

mucho con pocas

palabras"
 

Antón Chéjov



¡1° Lugar!

Experimentando el
mundo por primera vez

   Él estaba en casa, sin salir, ¿Cuándo fue la
última salida? no lo recuerda. Recorría los
mismos rincones una y otra vez. ¿Escuchar a su
madre decir “Salgamos?" fue aterrador. No
tenía ánimo, pero no tuvo opción. Al caminar,
todo cambió; ¿Siempre fue la luz del sol tan
sensible para los ojos?, ¿La brisa siempre fue
tan agradable?, ¿Siempre los músculos se
cansaron tanto después de una leve caminata?,
¿Por qué el mundo que antes fue normal se ve
tan lejano?, Al final del paseo, se levantó y se
unió a la clase.

Catalina Muñoz
1° medio B



Fel ic i tac iones  a  Catal ina  Muñoz
por  su  increíb le  trabajo  que

representa  de  la  mejor  manera
lo  que  es  un  Microcuento .

Leer  tu  obra  nos  dejó
impresionadas  e  ident i f icadas .  

Es  un  gran ref le jo  de  la
cuarentena .

Y  es  por  e l lo  que  te  presentamos
como la  ganadora  de  este

concurso  "Mi  Cuarentena  en  100
Palabras"  para  e l  Día  del  L ibro

Onl ine  2021
¡Muchas  Fel ic idades !

 
Equipo  de  la  Bibl ioteca  CRA -  CCCH



¡2° Lugar!

El inicio de mi
nuevo mundo

   06:00 am ¡suena la alarma! despierto
emocionada, lista para el primer día de clases,
pensando que sería el mejor año de todos y en el
que haría muchos amigos. Caminando hacia el
colegio, me llega una alerta al teléfono que decía
que las clases y cualquier actividad que sea al
exterior serán suspendidas, además mencionan
que; todo aquel que este fuera será ejecutado
por los militares. Esto paso en cuestión de
segundos, mire a mi alrededor y había cientos o
quizás miles de personas corriendo, todos con
mascarillas, nunca imagine que esa alerta
seria…el inicio de una terrible pandemia
interminable. 

Alihozca Reyes 
1° medio A



El  segundo lugar  es  un  trabajo
que  nos  remonta  a l  pasado,  a

nuestros  in ic ios  en  esta  nueva
real idad .

Tu forma de  escr ib ir  nos
transportó  a  ese  momento ,  as í

que  ¡Muchas  Fel ic idades ,
Al ihozca  Reyes !

 
Equipo  de  la  Bibl ioteca  CRA -  CCCH



¡3° Lugar!

En pandemia
   Me despierto, prendo el computador me uno
clases, descanso y me vuelvo a unir; estudio,
hago mis trabajos y ejercicio, así durante días...
El sonido de la máquina de mis pulsaciones me
despierta, son las 6 de la mañana y me vienen a
controlar, la luz del hospital me enceguece, me
ayudan desconectarme y llevarme al baño,
vuelven a conectarme a las máquinas y sigo
durmiendo… mientras desayuno, me dicen que
podre irme a casa porque los pacientes de la sala
están contagiados y así me salvare, vuelvo a mi
hogar, sigo aislada, pero estoy con los que me
quieren…

Valentina Arroyo
2° medio B



Que maravi l losa  escr i tura  y  que
increíb le  forma de  retratar  esta

real idad .  
Comparte  a legremente  tu  logro ,
pues  mereces  ser  reconocida  en

el  tercer  lugar  de  este  concurso .
¡Muchas  Fel ic idades ,  

Valent ina  Arroyo!
 

Equipo  de  la  Bibl ioteca  CRA -  CCCH



¡3° Lugar!

Mundos

   Todo terminó y comenzó un día viernes del año
2020. Para muchos un problema, para otros una
forma de crecer.
Mi experiencia fue muy distinta, todo partió
bien, ya que todo era nuevo, hasta que todo se
volvió repetitivo. Sin interacción social ¿que
podría hacer? Mi escape fue un libro, dos tapas y
papel, para muchos algo sin interés, pero para
otros un mundo nuevo que conocer. Papeles que
se volvieron torbellinos de emociones y mundos
inimaginables, unos mejores que otros, pero
todos me permitieron volar a mundos infinitos y
todo comenzó por dos tapas y papel.

Valentina Campos
2° medio A



En este  Día  del  L ibro ,  que
estupenda forma de  honrar lo ,  de

destacar  su  ayuda  en  estos
t iempos  tan  di f íc i les .

¡Nada  se  compara  a  leer  
un  buen l ibro!

Y  en  este  logro  compart ido ,
mereces  ser  reconocida .

¡Muchas  Fel ic idades ,  
Valent ina  Campos!

 
Equipo  de  la  Bibl ioteca  CRA -  CCCH



"Solo  las  personas  que  se
atreven a  i r  demasiado le jos

logran descubrir  hasta  dónde
pueden l legar"

T .S .  E l iot
 

Ahora  les  presentaremos a  todos
los  part ic ipantes  del  concurso

"Mi  Cuarentena  en  100 Palabras"
Siéntanse  orgul losos ,  pues

ustedes  se  atrevieron a
part ic ipar  y  sus  obras  son

extraordinarias .
¡Muchas  gracias  a  todos  y  todas !

 
Equipo  de  la  Bibl ioteca  CRA -

CCCH
 

Equipo  de  la  Bibl ioteca  CRA -  CCCH



El Amor Que Floreció
en Cuarentena

   Si bien la cuarentena nos llevó al
confinamiento, yo junto a mi familia tuvimos la
oportunidad de irnos al campo, en donde nos
acercarnos a la naturaleza, llegamos a un lugar
tranquilo, verde, lleno de vegetación nativa e
introducida, con muchos matices y colores,
escuchamos el cantar de los pajaritos, notamos
el cambio de las estaciones del año.  
Justo frente a nuestro campo vive un joven
delgado, apuesto y comencé a observarlo, al cabo
de un tiempo sentí una atracción por él, estaba
enamorada por primera vez y conocí el
verdadero amor. Ahora estamos enamorados y
nuestros corazones se unieron en cuarentena. 

Brenda Zurita Rebolledo
3° Medio B

¡Que hermoso es leer
sobre romance!



Sin Título

    Todo comenzó en marzo del año 2020 donde
el segundo fin de semana de este mes pude salir
libremente sin tener que ocupar mascarilla, en
ese momento no se me paso por la cabeza lo
complicado de la situación que tendríamos que
vivir como país. Ese año por mas duro que fue
para mí y como para las personas en general
por las nuevas experiencias q nos tocaba vivir
en diferentes ámbitos pude aprender a
conocerme mejor y a valorar cosas que antes me
parecían insignificantes o ni siquiera les daba la
importancia necesaria y actualmente puedo
decir que tengo amor propio.

Camila Arias 
2° medio B

¡Estupendo relato!



Confinada en mi
habitación

   Me tumbo en mi cama cada tarde, pienso en el
médico, que cada día arriesga su vida por la
comunidad, o en mis amigos, que tarde o
temprano dejaron de escribir, o en mi abuela
contagiada, que en paz descanse.
Mientras tanto mi mente vuela, la ansiedad
llena mi ser, mi único pensamiento es el final de
todo y digo en mi mente ¿Será posible volver a
lo que solía ser?

Marthina Aburto
1° medio B

Dos palabras:
Nostalgico y bello



Tengo un hermano
cadete

   Al principio me sentía un poco extraño y solo,
con mi perrita nos tuvimos que acostumbrar a
vivir solos los dos, mi hermano se había ido y
ahora tenía más responsabilidades, pero al pasar
los días, más orgulloso me sentía de él, al igual
que mis padres, pero a diferencia de ellos, yo no
estaba triste, yo estaba más feliz que nunca
sabiendo que él estaba cumpliendo su sueño.
Solo me queda acostumbrarme a tener un
hermano a 5.000 metros de distancia, pero son
solo detalles.

Maximiliano Salgado
2° medio

¡Un orgullo!



Sin Título

   Parada frente a mi reflejo, veo a mi mayor
oponente. Ella dice que estoy tapando el sol con
un dedo. Estoy ahogándome en la adictiva
fantasía que me proporcionan libros que soy
incapaz de terminar. No quiero escuchar
historias de tragedia que están pasando en el
ahora. Me siento culpable de sentirlo, aunque no
tenga responsabilidad alguna. Pensar en el
pasado me hace valorar la normalidad. “Lo raro
está bien, me dicen, pero ya no está bien para mí.
Quiero volver a asustarme al escuchar el timbre
escolar. Quiero volver a olvidar la cartulina que
una vez dejé atrás.

Millaray Ríos
1° medio A

¡Hermosa escritura!



Algo Nuevo

   En la tarde fui a pasear a mis perros, entre a
mi casa, me senté en el sofá, prendo el
televisor y escucho una noticia nos está
atacando un virus llamado Covid-19, que está
en Chile, me asuste pensé, qué pasaría con el
colegio, apago el televisor, fui a dormir,
empecé a soñar, era una pesadilla sobre el
nuevo virus. En la mañana enciendo la radio y
escucho que mi región iba a entrar en
cuarentena, tendríamos que usar algo nuevo
llamado: mascarilla, en ese momento pensé:
¿qué va a pasar con mi vida?     

Montserrat Pino Escobar
8° básico A

Cuando es inevitable
sentirse identificado...



Sin Título

   Pequeñas mariposas volaban sobre las
desiertas calles, tan silenciosas, tan vacías,
pasaban sobre casas, casas de gente, gente con
brazos rotos, pasaban sobre hospitales,
hospitales con disfraz de cementerio, hospitales
con gente muriendo, pasaban por parques,
parques limpios y hermoso, parques hermosos
pero vacíos, pasaban por el cielo, un cielo suave
y confortante.

Rocío Murga
7° básico B

¡Que bella forma de

escribir!



La Bandeja de Camelias

Voy a relatar una historia que mi abuela me
conto de su niñez y habla de una bandeja de
camelias, tenia 8 años era una niña tímida y
enfermiza que a diferencia de sus hermanos
protegían y cada año para Santa Marta
porque así se llama mi abuela. su madre le
llevaba desayuno de regalo una bandeja
adornada de muchas camelias color rosadas
con una gran caja de galletas y chocolates
para que no olvidara nunca ese día especial.
Por ello cada vez que veo un árbol de camelias
recuerdo la linda historia que mi abuela me
conto . 

Florencia Rioseco

¡Tan nostalgico!
Y tan real...



Aún no estamos locos
   Acabo de despertar de un sueño, no miento
cuando digo que me habría quedado en él. Pasan
unos segundos hasta que reacciono, pero todo es
diferente ahora. Se preguntarán qué soñaba, no
eran más que recuerdos, sombras y siluetas que
nos visitan en los sueños, sus voces susurran
que vivimos como extraños en nuestra propia
vida, en sus ojos reflejan la palabra libertad.
Todos están demasiado ocupados, buscan
demostrar que esto los cambió totalmente.
Mientras tanto sigo buscando algo familiar
entre el miedo que emana de todas partes, me
encerraron con mis pensamientos. ¿Qué pasó
con lo que considerábamos normal?

Estefanía Riquelme 
3° medio B

Una muy buena pregunta,
en un muy buen relato



Nube de azúcar
   polvo para reconstruir una vida
lloraba el añoro de la despedida 

falsa la eterna oratoria
caminaba en círculos y paranoia 

nadie perdía una memoria 
mas no había una cara conocida 

en mis propios brazos yacía la acogida
perdida y lejana de cualquier trayectoria 

encerrada en una nube de azúcar
con copos de miel y agonía 

poco importaba la triste melancolía 
solo pedazos de amor que arrancar 

vamos que nunca mas quiero pensar 
no quiero escuchar más harmonías 
no se que es real ni que me dañaría 
una esfera de viento podre fabricar 

me he de buscar 
en mi nube de azúcar 

Matilda Delgado
3° medio B

¡Simplemente 
Maravilloso!



"La escritura no es

producto de la magia,

sino de la

perseverancia"
 

Richard North Patterson


