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MICROCUENTOS CATEGORÍA 5TO Y 6TO 

 

1º Lugar 

 

Tal vez solo un sueño  

Ese martes 23 de junio para mí era celestial, mientras salía a dar una vuelta por el 

parque cerca de mi casa pude percibir el aire fresco, un aire que había extrañado 

gracias a todas las mascarillas que usaba por la pandemia, la sensación de 

satisfacción se apodero completamente de mí, espere mucho por esto. Mi madre 

que iba a mi lado con mi hermanita tenía esa expresión analizadora que la 

caracterizaba, mi hermana mayor caminaba con una mirada de nostalgia en sus 

ojos, estábamos cerca de llegar cuando de pronto abrí mis ojos y encontré a mi 

padre despertándome.  

                                                                                                           La Princesa Mestiza 

Belén Poblete 6º Básic 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º Lugar 

Apocalipsis zombie  

Termino la pandemia, todos estaban felices, la gente salía a comprar cosas como 

habituaban antes, yo estaba feliz porque podría ir a clases presenciales. Hasta que 

desde Rusia crearon un nuevo virus, pero este virus era mucho peor que el COVID-

19, en las noticias mostraban que al contagiarse las personas poco a poco se 

convertían en zombies, el último país en tener el virus fue Chile. Todos entraron en 

pánico. Solo una persona de mi familia sobrevivió…. Y si, esa soy yo. Quien les esta 

contando esta historia.            

                                                                                                                             Triskel 

Catalina Arriagada 6º básico 

 

 

3º Lugar 

 

El mundo en libertad  
Sí, ¡¡¡SE TERMINÓ LA PANDEMIA!!!, mi mamá dijo vamos a viajar a Chillán. ¡Podré 

ver a mi mejor amigo y así es como empezamos el mejor viaje de nuestras vidas! 

yo me quedé dormido y mi mamá dijo llegamos!!! me bajé del auto rápido al ver a 

mi amigo Juanpi, nos saludamos con un fuerte abrazo y disfrutamos tanto de aquel 

día que ni hambre nos dio, de pronto apareció la mamá de mi amigo con una 

exquisita pizza que la devoramos en un par de minutos, que placer venir a verte 

querido amigo. Ojalá nos volvamos a ver. 

 

Vicente de la Paz  

Emiliano Arriagada 5º básico 



MICROCUENTOS CATEGORÍA 7TO Y 8TO 

 

1º Lugar 

 

Ansiada Espera 

Vimos transcurrir el tiempo delante de nuestros ojos, con la infinita angustia que la 

Pandemia nunca nos dejaría, pero el tan ansiado momento por fin llegó. Tomando 

a mi compañera de Aventuras, mi patineta, le quite parte del polvo que era huella 

de la espera y nos dirigimos a volver a sentirnos vivos. 

El aire del Parque Laguna Redonda refrescó y revivió nuestros pulmones. Atrás 

quedaron nuestros rostros enmascarados, hasta que, por inercia, como un acto 

reflejo, no podíamos por fuerza fantasmal acercarnos a la gente. El resorte del 

miedo al contagio, aún no nos soltaba. 

 

                                                          XeTy 

Agustín Arzola 7ºbásico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º Lugar 

 

 

EL COMIENZO DE UNA NUEVA REALIDAD 

Apenas terminó la pandemia lo primero que hice fue salir y disfrutar de todo el aire 

fresco de San Pedro de la Paz, al fin podía ver tranquilamente a mis familiares 

queridos. Pero algo salió mal, empezó un terremoto yo estaba muy asustado, 

salimos  de mi casa y nos fuimos al cerro de Andalue. Cada vez era más fuerte lo 

malo que en Concepción era el lugar que le daría más fuerte, después de unos 

minutos terminó el terremoto yo estaba más tranquilo, pero me asomé del cerro y 

estaba casi todo destruido, pero Concepción lo superara como comuna.  

                                                                                                         Lucas Gonzales  

Donato Betanzo 7º básico 

 

3º Lugar 

“CHASCARRO EN LA COPEC” 

Días después de que terminara la pandemia, con mi familia fuimos de viaje a la 

Serena, estábamos todos muy contentos porque llevábamos planeando este viaje 

varias semanas. Llegamos a Talca, porque mi papá estaba muy cansado. Y quería 

dormir, era de noche y cuando hicimos la parada, llegamos a una Copec, 

compramos un churrasco mechado, para mis papás, y para nosotras un completo. 

Nos subimos a la camioneta, y nos dimos cuenta que el completo solo venia con 

una vienesa y el pan. ¡¡Estábamos descontentos, porque ni mayo tenía!! Y más 

encima cuando salimos, cerraron la copec.   

-Stacey MgGill- 

 

Martina Herrera 7º básico 


