
Categoría 3° y 4° básico 
 

 
1° Lugar             Julieta Mancinelli         4° básico A 

 

 

¡Hay Cuarentena! 
 

Si, si abuela, yo lo veo. No te había visto, bueno, en fin, hoy 
te voy a contar de mi. 

 
Todo comenzó cuando entró mi país, Chile a cuarentena. No 
sabía  qué  hacer  porque  no  podía  verte  a  tí,  ni  a  mis 
familiares más cercanos. Tampoco podía ir a la piscina en 
verano. 

 
Con mi mamá , mi papá y mi hermana jugamos juegos de 
mesa para entretenernos. Con mi mamá y mi papá me llevo 
muy bien, con mi hermana más o menos, porque a veces 
peleamos. En fin, también tenemos clases virtuales y para 
solucionar lo anterior, hago videollamadas, de esa forma 
puedo estar más cerca de la gente que quiero. 

 
 
 

 

2° Lugar             Nicolás Velásquez         4° básico A 
 

CUARENTENA 
 

Hola lector, me llamo Nicolás y hoy te contaré mi historia de 
cuarentena. 
El 16 de marzo con mi familia (papá, mamá , hermano y yo), 
estábamos viendo tele y vimos que anunciaron cuarentena y 
fue una locura. 

 
Entonces nos encerramos en nuestras casas y empezamos 
a realizar clases online, pero el internet colapsaba siempre, 
por lo que tuvimos que cambiarnos de compañía. 

 
El 07 de abril tuve primero cumpleaños online, fue súper 
raro. Tuvimos unos cuantos desacuerdos. 
En cuanto a la nueva modalidad de educación, ya hemos 
logrado superarlo. 

 
Por las noches, son más divertidas porque siempre jugamos 
carioca. 

 
Esta cuarentena ha sido difícil, pero nos ha traído muchas 
cosas buenas, estar más con mi familia, aprendí a jugar 
juegos nuevos. Yo pensé que iba a ser muy aburrido pero 
¡no ha sido tanto!.



 
 
 

3° Lugar             Agustina Concha           4°básico A 
 
 
 

“Mi Aventura con el Coronavirus” 
 
El coronavirus ha hecho que muchos días tengamos que 
quedarnos encerrados en la casa; cuidándonos para no 
enfermarnos. Sin ver a nuestros amigos, familia, primos y 
abuelos. 

 
Pero algo maravilloso pasó. Llegó a mi casa una pequeñita 
que cambió mi vida, muy traviesa y cariñosa. Tiene cuatro 
patas y es peludita, es muy linda y juguetona. Me 
acompaña a donde mis abuelos. 

 
Ella es mi gatita Katy. Por eso no es tan malo el encierro. 


