
Categoría 5° y 6° básico 
 

1° Lugar Bruno Neira 5° básico C 

 

 

 

 

 

 

2° Lugar Mariana Castro 6° básico C 
 

 

 

 

 

 

 

Soy oriental 
 

Cuando comenzamos con las cuarentenas no estaba 
preocupado, incluso estaba contento de estar más tiempo en 
casa, pasar más tiempo con mi mamá, hacer mis dibujos y 
buscar temas que me entretuvieran. 
 
Como me interesan los orientales, leí sobre ellos, su idioma, 
costumbres, pagodas y comidas. Mi mamá me dice que 
quizás tengo algo de chino o japonés, porque ahora como 
con palitos, saludo como ellos, juego con mi bokken y me 
creo un samurai… 
Seguimos encerrados, el coronavirus ha causado mucho 
daño, nos explicaron que todo comenzó en China, pero ¡no 
puedo estar enojado con ellos! 

                                                                  

Una visita inesperada  
Un día apareció un murciélago en la loggia de mi 
departamento.Mi papá al encontrarlo, cuidadosamente lo 
tomó con unos guantes y lo puso en un frasco. Era pequeño, 
de color negro, con carita graciosa, ojitos y orejas pequeñas, 
naricita redonda y dientes afilados. Aunque no lo tocamos, 
parecía ser muy suave su piel. 
 
El pequeño murcielaguito estaba envuelto en sus alitas y su 
carita parecía asustada y temerosa al vernos. 
 
Cuando terminamos de observarlo, mi papá llamó al SAG, 
para devolverlo a su hábitat, ya que estos mamíferos, están 
en peligro de extinción. 
 
Y así fue, sin imaginarlo, que un día llegó a mi casa de visita 
este pequeño animalito. 



3° Lugar Javiera Fernández  6°básico B 
 

 

 

 

  

La pandemia  
 

Hola soy Zoe, soy una niña que está pasando lo mismo 
que todos. 
 
Estoy en mi casa encerrada, por la cuarentena. Al estar en 
mi ventana me gustaría ser un pajarito volando libre todos 
los días. Pero no puedo salir, extraño jugar con mis amigos 
e ir al colegio. 
 
Pero lo que estoy haciendo es por mi bien y de toda mi 
familia, estoy cuidándome y también a los demás que 
quiero. 
 
Al ver las noticias me doy cuenta lo afortunada que soy, al 
no tener este horrible virus. Además, aprovecho el tiempo 
jugando mucho con mi perrita Princess. 
 


