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La escritura y el dibujo es la forma visible de expresar nuestras 

emociones, ideas, sensaciones o deseos. Al plasmarlas en una hoja, 

canalizamos todo ese cúmulo de pensamientos que nos abordan 

durante esta nueva experiencia de vida que estamos atravesando. 

“Mis historias en cuarentena” tenía ese objetivo: expresar nuestras 

vivencias a través de las letras. 

Agradecemos a toda la comunidad DSV que se sumó a esta 

convocatoria y participó en ella. 

Felicitamos a todos los ganadores y ganadoras y los instamos a seguir 

expresándose a través del lenguaje de las palabras, esas que 

construyen realidades en nuestros relatos. 

 

 

 

 

 

 

Equipo Organizador 

 

 

  



CATEGORÍA A (Alumnos de 1° a 5° Básico) 

 

PRIMER LUGAR 

Zoe y el Coronavirus 

Autora: Olivia Albornoz 1°B 

Había una vez una niña que se llamaba Zoe que vivía muy feliz. Un día llegó el 

Coronavirus y la cuarentena. Una mañana cuando Zoe hacía sus tareas en su casa, 

escuchó a un búho y fue a revisar, pero no vio nada, y desde ese día lo escuchaba 

a diario. Un día los padres de Zoe le dijeron que la cuarentena se había terminado, 

y entonces se puso muy, pero muy feliz. 

La niña y su familia fueron a dar un paseo, y se acordó del búho que escuchaba 

cantar y le contó a sus padres, y entonces fueron al bosque a explorar. Al poco rato 

Zoe vio al búho y el búho vio a Zoe. 

Entonces desde ese día se veían todas las tardes después del almuerzo. Zoe pensó 

que sin la cuarentena no hubiera conocido a su nuevo amigo búho.  

¡Y fin! 

 



SEGUNDO LUGAR 

 

Cuarentena 

Autor: Tomás Guerrero 

 

Hola, yo soy Tomás Guerrero González, y en esta cuarentena me he sentido un poco 

alegre y un poco triste, alegre porque duermo más y triste ya que  me siento desolado. 

No he jugado con mis compañeros en mucho tiempo, además tengo un patio muy 

grande que es demasiado grande para mi hermana y yo, me gustaría que mis amigos 

compartieran mi patio. Los extraño.  

En vez de mis amigos esta mi papá, con él juego a la pelota de fútbol, también he 

andado en monopatín y he aprendido cómo se sube un archivo al Classrom con  el 

que veo mis tareas, bueno, lo último más emocionante es que me he quedado sin 

pendientes y eso es lo que me hace más feliz, además de mis dos gatas que se llaman 

Virginia y Violeta y siempre me acompañan y duermen conmigo en las noches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER LUGAR  

Cinco meses en casa 

Autor: Wael Al Maaz 2°B 

 

Mi historia, nada fácil puedo decir que son los cinco meses más largos de mi corta 

vida. Aprendí a valorar las cosas más simples y sencillas, como salir en bicicleta 

hasta la esquina. Hemos compartido mucho en familia, que eso es muy bueno, pero 

no veo casi a mi papá porque es Doctor y trabaja mucho salvando vidas a tanta 

gente que tiene el virus, incluso en algunas semanas solo duerme un día con 

nosotros y el resto en las clínicas atendiendo a todas las personas enfermas. 

En casa todo es distinto, esta cuarentena nos cambió por completo, ahora 

estudiamos en casa, mi mamá es mi nueva maestra y por pantallas veo a mis 

profesores, amigos y familiares. Siempre colaboro con las cosas de la casa, me 

gusta ayudar a mi tía cuando hace postres ricos y juego mucho con mi hermano. 

Extraño mucho mi colegio y volver a la selección de natación. 

Mis padres me dicen que tengo que tener paciencia, ya que pronto saldremos de 

esto, pero para eso tenemos que trabajar todos en equipo y quedarnos en casa. 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORÍA B (6° a 8° Básico) 

 

PRIMER LUGAR 

 Tensión 

Autor: Gustavo Radrigán 6°A 

Yo estaba feliz de que en Chile todo estuviera en orden, hasta que llegó el primer 

caso de Coronavirus.  

Cuando comenzó la cuarentena en Concón, mi familia y yo estábamos nerviosos. 

Yo, por las clases online y por la gran cantidad de tarea que me mandarían, mi papá, 

llamado Alberto, por su trabajo como arquitecto, mi hermana Rafaella, por sus 

grandes pruebas de la universidad y por tener que estudiar día y noche y mi mamá, 

Paula, por asuntos de dinero e ir a las compras.  

Normalmente siempre peleábamos, o era yo y mi mamá, mi mamá con mi hermana, 

mi papá y mi mamá y todas las otras combinaciones que se les puedan ocurrir, pero 

pelear siempre estuvo en nuestro ADN. 

 Nos fuimos calmando de distintas maneras; mi papá y yo vemos una serie llamada 

“Chernóbyl”, los cuatro jugamos juegos de mesa o simplemente charlamos sobre 

las ventajas y desventajas de estar en la cuarentena.  

Una ventaja de esta cuarentena, por ejemplo, fue que logré crearme mi primer 

Gmail, y que aprendí a crear videollamadas. Al parecer esta cuarentena me ha dado 

mucho a mí y a mi familia. 

 -¡Estoy tan feliz! -decía cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO LUGAR 

La cura 

Autor: Volker Roth (CURSO) 

Un día estaba tranquilo en cuarentena en mi casa jugando con mis amigos Fornite. 

De repente me vino la dificultad para toser y respirar después de eso comencé a 

vomitar como si no hubiera un mañana. Me llevaron al hospital, me diagnosticaron 

covid-19. Pasé una semana en el hospital en coma, un doctor estaba al lado mío 

cuando empecé a escuchar que gritaba. ¡No tiene pulso! 

Me quede impactado al mirar abajo estaba mi cuerpo rodeado de doctores 

haciéndome RCP mientras automáticamente me iba flotando hacia el cielo. Ahí 

estaba vacío y con una nota que decía: tú eres el elegido, aquí está la receta contra 

el Covid-19. Tómala y vuelve. Al tomar la nota automáticamente desperté en mi 

cuerpo y con una carta en la mano, los doctores me preguntaron qué pasó y les 

expliqué todo. Después de un mes el covid-19, se extinguió y todo volvió a la 

normalidad.

 

 

 

 



TERCER LUGAR  

 
Un año diferente 

 
Autor: Javiera Durán 6° B 

Estábamos a viernes y yo regresaba del colegio. Cuando llegué a casa vimos en 

las noticias que dijeron que el lunes empezaba la cuarentena total en la comuna 

de Valparaíso. Llegó el lunes y el colegio estaba vacío. Nos sentimos felices ya 

que no tendríamos que levantarnos temprano. Pasaron los días, semanas y 

seguimos sin ir al colegio. Cuando empezaron las clases online me sentí 

abrumada, pero di lo mejor de mí para salir adelante. Fue en ese momento en que 

me di cuenta de la importancia de estar junto a mis amigos.  

Extrañaba jugar en la cancha o dar vueltas por el colegio conversando. Hoy ya 

terminó el año. Hemos vuelto al colegio y ahora que volvimos a estar juntos nos 

apreciamos más que nunca. Y aunque    el     año pasado casi   no   nos vimos no   fue  un 

año   perdido  fue solo un año diferente 

 
 

 
 

 

 



CATEGORIA D (I° A IV° MEDIO) 

PRIMER LUGAR  

 

Existencia o esencia 

Autor: Renato Caniggia IV°D 

Hoy nuevamente desperté solo, extrañando a mi otro yo. El que soy del otro lado de 

la ventana. El que me gusta ser. Aquí dentro tengo que lidiar conmigo mismo. Estoy 

obligado a mirarme al espejo, para no olvidarme. La misma rutina, el mismo 

desayuno. No lo disfruto. Amago sonreír, finjo no llorar. Me distraigo aprendiendo a 

tocar el piano, a cocinar. Pero cuando me quedo solo y miro al techo, sé que mi otro 

yo me observa desde la vereda. Sé ríe de mí y se va. Desgraciado. Cuando tu 

sombra era mi sombra, no te burlabas. Al contrario, caminabas conmigo, tomabas 

mi mano. Desgraciado. Hoy nuevamente desperté solo, pero ya no extraño a mi otro 

yo. Quizá se apartó de mí, y se fue a vivir su vida. Razón tiene pues, no en vano 

dirán que la monotonía es la peor eutanasia. Misma rutina, mismo desayuno. Miré 

al espejo, y vi a un extraño. -¿Quién eres?- Le pregunté. No hubo respuesta. Solo 

dejó caer una lágrima, y se desmayó. No le quedaba mucho tiempo, pero logró 

decirme algo al oído. - ¿Si tú eres el que dejó de vivir, por qué soy yo a quien le 

prohíben respirar? 

 

 

 

 

 



SEGUNDO LUGAR 

La foto 

Autora: La araña (Macarena Merino) IV° C 

Era una lluviosa mañana de invierno y yo me dirigía a trabajar al igual que todos 

los días. No olvides que estaba lloviendo, la lluvia es la culpable de la anécdota que 

estoy por contar. Es parte de mi rutina pasar por un control sanitario, donde me 

piden todos los documentos y me permiten llegar al trabajo. Iba en mi auto 

escuchando buena música cuando quedé atascada en el eterno tráfico de los 

controles. Llegó mi turno y bajé la ventana.  

- Buenos días, ¿a dónde se dirige? – me preguntó el militar de turno.  
- Buenos días, a mi trabajo.- le respondí. 

 

Tenía todo preparado, lo prometo. Siempre dejo el archivo abierto para que sea 

rápido pasar. Pero esta vez no fue suficiente haberme anticipado, ya que cuando 

me pidió ver el documento, di vuelta mi celular que estaba empapado y resbaladizo, 

solo para ver una cara de asombro en el hombre. No entendía nada, me puse 

nerviosa, tal vez mi documento estaba erróneo o me había equivocado de archivo. 

Efectivamente, era la segunda opción. Giré el celular para ver lo que sucedía y… 

¡Qué vergüenza! Le había mostrado una foto mía, ¡Y en bikini!  

 
 
 

 
 
 
 
 



TERCER LUGAR 
 

El perro feliz 

Autora: Daniela Carrera II°A 

Érase una vez un hombre que vivía solo en una granja. Él era un orgulloso granjero, 

amaba salir, y cuidar de sus animales. Un día, le tuvo que pagar al rey con sus 

animales, y le prohibieron salir de su hogar. Luego, solo en su casa, sin compañía, 

lo invadió una profunda tristeza, no paraba de extrañar a sus animales... Pronto 

decide adoptar un cachorro, para que le hiciera compañía dentro de su hogar. Al 

hombre, le hacía muy feliz ver como cada vez que él se levantaba, el perro movía 

su cola, demostrando genuina alegría. Llegó un día en que el hombre, se sumió en 

un sueño profundo, del que nunca despertó... 

lahuella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORÍA D: APODERADOS, PROFESORES, EX ALUMNOS 

 

 

PRIMER LUGAR 

El nuevo ritual 

Autor: Ricardo Behn, Ex alumno Generación 1988 

Hace un año...ufff el partido comenzó hace unos minutos, tengo que apurarme, para 

llegar a verlo en casa. Llamo el ascensor, aprieto el botón del piso diez como 

siempre, espero unos segundos, voy sacando la llave, salgo del ascensor, 

introduzco la llave, giro, abro, vuelo hacia el living, enciendo la tele y ahhh –alivio-, 

van cero a cero, quince minutos primer tiempo, puedo ver el partido tranquilo. 

Hoy, ufff, ¿dónde dejé el papel para apretar el botón del ascensor? Lo encuentro, lo 

doblo, aprieto el botón sin que la piel vaya a tocarlo. Lo mismo con el botón del piso 

diez. Abro la puerta empujando con el cuerpo, sin tocar la manilla, entro, ups, ¡los 

zapatos! Debo dejarlos afuera. Paso al baño a sacarme la capa externa; me lavo 

las manos, paso a la terraza, me saco la mascarilla, vuelvo, me pongo otra ropa. Me 

lavo las manos. Asperjo con cloro la suela de los zapatos y por las dudas, el celular 

también, no vaya a quedar algún bicho rebelde. Me vuelvo a lavar las manos. Diez 

minutos después del ritual estoy listo. Ahora sí, al living, a ver el partido de 

fútbol,…fútbol…pero… ¿qué partido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO LUGAR 

Paranoia de síntomas 

Autora: Natalia Araya Zuleta, Enfermera Universitaria. Ex alumna DSV, 

Generación 2011 

 

Luego de una búsqueda inagotable en internet, concluyó que su molestia en la 

pestaña N°20 no era un criterio para asistir al servicio de urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER LUGAR: MENCIÓN HONROSA 

 

Una Hortensia y un Jacinto 

Autora: Paulina González Ávila. Apoderada 4º Básico B 

 

El día que Hortensia nació refulgían las estrellas y soplaba un viento demasiado 

tibio para ser invierno, junto a su madre no había más compañía que su sombra y 

un par de desconocidos añorando estar refugiados en sus casas.  

En el mismo sitio, pero dos pisos más arriba, el latido lento de don Jacinto anunciaba 

la derrota, también solitaria, pero cargada del cariño de sus cuidadores que a estas 

alturas ya lo habían aprendido a querer; tantos días de batalla contra el virus 

resultaron en un mortuorio decaimiento emocional colectivo. 

La soledad del paritorio aportaba un aire en exceso gélido e injusto para debutar en 

esta tierra, pero de pronto el llanto y la piel candorosa de esa pequeña arrancaron 

de golpe la esperanza de los que ese 20 de Julio de 2020 la vieron entrar en escena 

a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓMIC 

 

PRIMER LUGAR 

Florencia Huidobro 4°B 

 



SEGUNDO LUGAR 

Valentina Paz 8°C 

 

 

 



TERCER LUGAR 

Melike Zabel 6°B 

 


