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Prólogo



 De seguro nadie imaginó vivir lo que este 2020 nos tenía deparado.  

 Nadie nunca pensó siquiera la idea de tener que estar haciendo la mayoría de 

nuestros quehaceres desde nuestros hogares, compartiendo espacios laborales y 

familiares, que en un comienzo fueron un caos para todos. 

 Pandemias hubo muchas en la historia. Sin embargo, esta nos tocó vivirla, 

sentirla, en algunos casos sufrirla y a todos enfrentarla.

 Nadie será el mismo después de las experiencias vividas este año.  La familia 

retoma la labor y responsabilidad de “Educar” en conjunto con los Colegios. En este 

sentido, es el primer desafío que debemos reflexionar para enfrentar el futuro de la 

mejor forma. 

 Se cerraron los colegios y se abrieron las aulas virtuales. La virtualidad implicó 

utilizar plataformas que traen de vuelta a la enseñanza la utilización de la mejor 

herramienta que todos tenemos, la CREATIVIDAD. 

 La imaginación, el espíritu resiliente y creativo,  que ha permitido el logro de 

objetivos en muchos aspectos.  Es en este contexto, hemos potenciado a nuestros 

niños y niñas a desarrollar proyectos, donde ellos sean protagonistas, brillen y 

desarrollen su creatividad. Es así como nace esta idea que ahora con orgullo y felicidad 

les presentamos. 

 El libro “Anécdotas en Tiempos de Pandemia” creado y realizado de principio a 

fin por nuestros alumnos y alumnas del 3ros básico y nosotras, sus profesoras de 

lenguaje, son la prueba real, que el trabajo en equipo, el esfuerzo, la perseverancia y las 

ganas de aprender permiten el logro de metas y sueños. 

 ¡Felicitaciones para todos y todas por este gran logro!

 “Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las 

más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios” (Charles Darwin).

Con este bello y significativo mensaje, les invitamos a leer las anécdotas que nuestros 

niños y niñas del nivel plasmaron en este bello libro y que serán el recuerdo vivido de 

las experiencias de cada uno este año diferente.

 Con cariño,

Claudia Aedo, Alejandra Cornejo y Nicole Farías

Profesoras de Lenguaje y Comunicación 

Team 3ros básicos 2020





Capítulo 1 Celebraciones diferentes



Celebrando el 18
Bruno Stange 3°A 

Mi primera pijamada
Eloísa Palma 3°B

Lo mejor es que fue en la casa de mi mejor amiga (Gaby)
Esto va así, un jueves de septiembre *No 

me acuerdo el día* mis papás me 
dijeron que tenía que hacer una 

mochila y que iba a ver a la 
Gaby. En ese momento me 

quedé como* que por qué 
no me dijieron nada* ahí 

me dijeron que iba a ser 
mi primera  pijamada yo 

ahí me quedé como 
*OMGGGGGG!* y 
tenía 3 horas para 

prepararme y todo eso, 
ahí ya llegué y nos 

juntamos con la Gaby 
nos abrazamos por 20 
minutos de la emoción 
además hace mucho no 

nos veíamos, ahí nos 
quedamos jugando y 

comimos muchooo! Y ahí 
nos dormimos, cuando nos 

despertamos me 
levanté yo por su alarma y ella no se levantaba, me tiré encima de ella y 

nada, hasta que le dije que íbamos a desayunar, como una trampa 
aunque si teníamos que desayunar pero bueno se levantó ahí fuimos a 
clases terminamos y seguimos jugando comimos. Después me tuve que 

ir pero fue muy buena experencia.

El 18 de septiembre con mi hermano, mi 
mamá y el pololo de mi mamá estábamos 

jugando los 4 cachos mientras la 
parrilla con fueguito horneaba unas 
salchichas, carnes, y cositas para 
picotear. 

De repente notamos que faltaba 
algo… ¡¡ y sí !! ¡¡ faltaban las papas 
fritas !! ¡¡ y la Coca-Cola !! Fui con 
mi mamá a la cocina y llevamos 

a donde estaban esperando Julián 
(mi hermano), la Mía mi gata y el 
Tomi, el pololo de mi mamá. 

Un rato más tarde entramos a la 
casa después de haber comido: las 

papitas fritas, las salchichas, la 
carne y tomar la Coca-Cola. 

Por último yo y Julián vimos NETFLIX y 
llamamos a nuestro papi por meet.



…

Mi cumpleaños en pandemia
Dominga Piffault 3°C

Para comenzar les contaré que este año por la Pandemia tuve un 
cumpleaños distinto, pero a pesar de todo fue muy entretenido y, si 

bien no estuvimos con mis amigos en persona, me sentí muy 
acompañada.

Primeramente mis papás me decoraron con globos, torta con velitas y todo 
lo necesario para celebrar.

Además mandamos a hacer invitaciones virtuales para que me acompañaran en un Zoom muy 
entrerenido donde incluso hubo payasos que animaban y hacían concursos conmigo para mis 

invitados y mi familia.
Por otra parte estuve muy regalada ya que me mandaron regalitos directo a la puerta de mi 

casa.
En fin a pesar de estar separados, la tecnología me permitió celebrarlo perfectamente con los 

que quiero. 



Mi cumpleaños
Renato Jaccard 3°A

Hola, hoy voy a contarles sobre el día de mi cumpleaños. 

Me levante súper emocionado porque sabía que era mi cumple.

Pasaron las horas y llegó mi tío Alexis y después llegó el tío Joaquín.

Después comimos hamburguesas, jugamos inflando globos, comimos torta de 
chocolate con extra manjar y jugamos Monopoli.

Este día también recibí varias llamadas y en mis clases me cantó mi curso y pedí 
3 deseos.

Cumpleaños virtual
Renato Durán 3°A 

Durante la cuarentena estuve de cumpleaños y mi papá me 
regaló una patineta, que me gustó mucho. Es verde, la 

empecé a usar de inmediato, me costó un poco al principio, 
pero luego ya pude dominarla. 

Mi mamá me regaló una carpa muy bonita de color rojo, 
la armamos con mi papá. Lamentablemente no pude 

celebrar con mis amigos y con mi familia debido al 
Coronavirus. A mis abuelos no los he podido ver, 

los echo mucho de menos, pero cuando se 
pueda nos podremos juntar y 

abrazar.

Al día siguiente, me 
vino a ver el Tomás, 
uno de mis mejores 
amigos. Nos 
divertimos mucho 

jugando en el patio, 
con mis pe�os y 

jugando al ping pong. 
Nos reímos mucho y 

co�imos por el patio 
persiguiendo a mi pe�ita Reina 

que también estaba muy contenta 
por la visita del Tomás.

Otro día, cuando estaba muy caluroso, el Tomás volvió a venir y nos pudimos bañar en la 
piscina, haciendo competencia con unos botes, fue muy divertido. Nos tiramos al agua muchas 
veces, como bombitas. Antes de ir a la piscina, mi papá nos puso bloqueador solar para evitar 
quemarnos.



Nada me haría imaginar que mi día 
favorito en el mundo, que pasa sólo una vez 

al año, sería un día que jamás olvidaré.
Mi cumpleaños 8 de julio 2020 fue un día muy 

distinto a los demás, no me pudieron llenar de besos y 
abrazos como es de costumbre, pero si los pude ver a todos 

por la ventana a mis abuelos y primos, igual eso me hizo muy feliz. Otra cosa 
buena pero después no fue tan buena es que teníamos una torta enorme para 
nosotros 4 en casa. Ese día de mi cumpleaños ya no me gustó comer más 
torta.

Torta
Rosario Simonelli 3ºD





Capítulo 2 HISTORIAS CON MASCOTAS



Gato

Perro



Un día estaba paseando en la rotonda de mi edificio y 
encontré una señora y una perrita muy adorable . Nos 

hicimos amigas y me prestó a la perrita y jugué con 
ella y una pelota, me encantaba.

Mas tarde le enseñé a jugar fútbol con la cabeza y 
corría muy rápido, ella metía muchos goles y era muy 
divertido.
Y al final ahora la perrita llamada

Tucky es como mi pequeña mejor amiga perruna. 

Mi nueva amiga, Tucky
Clara Quezada 3°B

¡ Tiqui, tiqui !
Clemente Pérez Brokordt 3°A

Mi anécdota comienza en un día que 
estaba durmiendo y me desperté un poquito 

y escuché que mi mamá se fue al trabajo, 
pero me tranquilicé porque ese día quedaba mi 

papá en la casa.

 Antes de quedarme dormido, escuché un sonido 
así: ¡tiqui, tiqui! Y me quedé dormido.

Pasó harto rato y me desperté y vi que adentro 
de mi cama estaba metido Toki, mi perro 

adentro de mi cama. Abrí bien mis ojos y jugué 
con él.    

Lo que era… y lo que fue
Ananda Ronda 3°B

En el edificio que yo vivo, también vive el conserje y su 
familia.
Un día, a eso de las 20:00 fuimos a buscar unas cosas al 
auto con mi papá. Cuando llegamos al estacionamiento, 

vimos una perrita bebé y le dije a mi papá que puede ser 
que estaba perdida.

Al otro día la mamá de Ismael nos dijo que era de él y era una 
perra salchicha.

 Al pasar el tiempo, cuando creció nos dimos cuenta que no era 
salchicha y no tenía raza.

Pero igual todos queremos a la perrita “Princesa”.



m i a u u

Gato



El Rufo y la Culebra
Cristóbal Thieme 3° B

Mi Anécdota de Cuarentena
José ignacio Jeréz 3°D 

En este tiempo de cuarentena estaba aburrido sin ver a mis amigos… y para 
entretenerme pedí unos patines y cuando llegaron abrí la caja de los patines 

y había un perrito…. Lo nombre IÑAKI. 

Luego de eso ayudamos a mi abuelo a recoger los trozos de la culebra que quedaban y enterrarlos 
para que los perros no siguieran jugando con ella.

Esa situación ha sido la más loca y divertida que nos tocó vivir como familia en la Pandemia.

Era un día en la tarde en mi casa, yo estaba en la terraza 
jugando, fue entonces cuando sentí muchos gritos, fui 

corriendo a ver que pasaba, ahí vi a mi abuela 
que gritaba:

“El rufo tiene una culebra en la boca”… 

Mi mamá me encerró a mi, a mi 
hermana y a la abuela en la terraza. 
Ella y mi abuelo fueron donde estaba 
el perro, pero ya era tarde, el Rufo y 
la Pitu habían matado la culebra y 
estaba en pedacitos en el jardín.

Mi mamá nos llevó al patio para que 
viéramos la culebra muerta, pues ya no 

hacía nada.

Fuimos con mi hermana y grande fue la 
sorpresa al ver a mi perrita Pitu con un pedazo 

de culebra como corbata en su cuello, fue muy divertido y ayudó a que se nos quitara el miedo.

Muki
Diego Barros 3°A

En este tiempo también ha sido muy bueno estar con 
mi familia y especialmente la llegada de nuestra 
perrita Muki. 

En estos 7 meses he estado en mi casa.                                                              
A veces he visitado a mi tía, a mi primo, a mis abuelos y 

abuelas.

Este tiempo ha sido muy difícil mantenerse en casa, 
pero cuando salgo he tenido cuidado, uso mascarilla 
y salgo poco.

Durante esta pandemia me ha gustado mucho 
jugar con mi hermana y mi perrita Muki, 
nosotros arrancamos y ella corre para pillarnos. 
Ella llegó a nuestra casa durante la pandemia. 

Otras cosas que he hecho es leer los libros del 
colegio. 
                                                                                             
Lo que menos me ha gustado es no poder 
juntarme con amigos, extraño mucho ir a 
casas de mis amigos y el colegio. Creo que ha 
sido muy extraño que un pequeño virus 
infectara a todo el mundo.             



Mi nueva mascota
Luciano Martínez, 3°C

La Ardilla traviesa
Clemente Müller 3°C  

En una linda mañana de otoño, cuando acababa de 
despertar, me encontré con la inesperada visita 
de mi amiga la ardilla traviesa en la ventana de 
mi pieza. Cuando la vi me emocioné demasiado y 
llamé a mis papás y hermanos para que la vieran 
también. 

Era un día miércoles, todo estaba normal, yo y mi 
hermana estábamos jugando y mi mamá cocinando. 
De repente llega mi papá del trabajo con una caja. 

Había algo en la caja y era una hermosa tortuga que la 
encontró en su trabajo, le pusimos de nombre Pipiriripi y 

ahora es nuestra mascota.

Gatom i a u u u



Historia de los Carlotos
Santiago Rojas 3°D

Después de las vacaciones, Luz Marina nos dijo que había 
encontrado unos gatos que había parido la Carlota. La Carlota es 

una gata que llegó a nuestra casa hace unos meses, antes de la 
pandemia.

Una noche, vi a un murciélago raro, pero luego me di cuenta que era un 
gato plomo con blanco. Llamé a mi papá y mamá y pudimos atraparlo con 

ayuda de Luz Marina y lo metimos en una caja para que sea su casa, pero luego 
escuché pisadas en el techo y atrapamos otro gato de color negro.

Cuando atrapamos a los dos, los nombramos Tito y Tita, pero descubrimos que 
el verdadero nombre de Tita era Carloto. Pasaron los días y se convirtieron en 

las mascotas de la casa y viven felices con nosotros.

Rodeo
Daniela Salinas 3°D

La noche del dieciocho de Septiembre a las tres 
de la madrugada me despertaron unos galopes 
en el jardín, mi mamá se asomó por la ventana 
y vio al caballo de mi abuela corriendo en el 
patio y dando saltos. Mi mamá le avisó a mi 
abuela que el caballo se escapó y mi abuela se 

asombró. Luego vino con unas zanahorias y 
pasto y la entraron a su corral.

Al otro día, el patio estaba lleno de pisadas y 
plantas comidas.

Mi perrita se escapó
Sebastián Llancos 3°A

Un día, estábamos encerrados en casa por la pandemia, viendo una 
película con mi familia, y suena el teléfono de mi mamá… ring 
ring… 

Era un vecino que avisaban que nuestra perrita Popi se 
había escapado de nuestra casa, miramos y nos dimos 
cuenta de que se había ido por la reja, rápidamente 
me ofrecí a buscarla a la calle de nuestro 
condominio. Cuando estaba cerca de ella me di 
cuenta de que no usaba mascarilla, por esto me 
tuve que devolver a la casa para colocarme una.  

Al regresar, mi perrita Popi ya no estaba donde 
la había visto, me devolví nuevamente a la casa.

Finalmente, después de unos minutos, ella regresó 
sola y feliz por su lindo paseo.      



El perro desconocido
George Thornton 3°D

Íbamos caminando afuera de la parcela y un perro 
pastor alemán nos andaba siguiendo. De repente, 

cuando nos quería morder, mi papá le dijo fuchi fuchi. 

Mi mamá gritó, mi hermana corrió y yo
estaba con cara de: ¿qué está pasando?

Mi papá miraba seriamente, no está pasando nada y 
ahí seguimos nuestro camino felices.

Un día mi papá Nicolas vino a la casa con una perrita 
llamada Roma, de regalo para mi y mi hermana 
Raffaella. Unos días después mi mamá la echó al patio 
de la casa. Otro día a mi perrita se le ocurrió una 
manera de vengarse. Esperó a que la puerta de la casa 

estuviera abierta. Una vez que estuviera dentro de la 
casa fue directo a hacer pis en medio del comedor y se 

marchó rápidamente. Después de un rato se escucha un 
grito de mi mamá, al darse cuenta de que mi perrita se 

había colado dentro e hiciera pis dentro de la casa.

 Antonella Tironi  3°C
La venganza de Roma

mi
au

uu



LA SORPRESA INESPERADA
Laura Schultzendorff 3°D

Una anécdota linda y divertida que 
vivimos fue un día en que mi papi nos 

dijo que iría al Jumbo y nos traería 
algo rico. Nosotros lo estábamos 
esperando en pijama muy ansiosos, hasta 
que llegó y dejó la bolsa en la cama y 
nosotros la abrimos muy expectantes y 
resulta que era un perrito bebé; 
estábamos muy felices con tremenda 
sorpresa a la cual le pusimos Trufa.

 

Un día yo estaba en la casa de una 
amiga y mi papá me fue a buscar a la 

casa de mi amiga Sol y cuando llegamos 
a mi casa, al abrir la puerta mi mamá me 

estaba esperando.

Ella estaba grabando y yo veía algo 
peludo, era una perrita cachorra como 

un pompón. Ella dijo que no era nuestra y 
yo pensé que así era. Después de unos 
segundos me sorprendió y dijo que era 

nuestra perrita nueva y yo me puse muy feliz 
porque lo deseaba mucho.

La perrita era color canela, muy peluda, chiquita, 
regalona y tranquilita. Me enamoré desde el primer 

momento en que la vi. La llamamos Canela.

Una linda sorpresa
Ema Contreras 3°A





Capítulo 3 CHASCARROS



Una tarde jugando frisbi
Hermanos Benavides 3°B y 3°D

Un día de la cuarentena me organicé para juntarme a 
jugar con mi vecino. Mi vecino tiene un perrito 

chiquitito, hermoso y súper revoltoso. Salimos al 
patio de mi edificio, jugamos todos mientras el 

perrito deambulaba por los jardines. 

Estábamos de pie descansando luego de 
jugar al frisbi, juego que consiste en lanzar 
un disco de plástico. Veo de lejos que el 
perrito se venía acercando a mi, y de 
repente llega a mis pies levanta su patita y 

se hace pipí en mis pantalones. ¡PLOP! Esto 
sí que fue una anécdota, porque el perrito 

debió haber hecho pipí en un árbol, donde 
siempre lo hacen. ¡No me lo esperé!

Mi diente misterioso
Rosario Carcacia 3ºC

Una tarde en mi casa en cuarentena, se me salió 
un diente comiendo papas fritas.

En la noche dejé mi diente debajo de la 
almohada. Al día siguiente me 

desperté y revisé la almohada y 
seguía el diente, después de dos 

segundos miré denuevo y había tres 
lucas y el diente desapareció. Luego 

me gasté casi todo en Roblox.

Pedro Cerda 3ºC
En bicicleta y en el techo

Ese día parecía que era un día común y 
corriente en la cuarentena. La idea 
pensaba que era un sueño, probé pero 
no era un sueño. La idea de mi mamá 
era traer la bicicleta al techo del 
edificio. El mismo día subimos al 
techo y andaba alrededor de los 
postes que formaba un óvalo. Al 
principio era un poco extraño andar 
en el techo de un edificio y a veces 
pensaba que me iba a caer del techo 
pero por suerte nunca me caí.

3 semanas después se me ocurrió traer 
tizas para hacer una pista. En la pista 

uno puede correr contra reloj, andar 
normalmente o puede correr carreras.

La cuarentena nos hizo descubrir una cosa que 
sin la pandemia nunca lo hubiéramos hecho.



Los Profiteroles más malos
Clemente Santander 3°A

Nos reímos muchísimo aparte ya durante todo el proceso nos habíamos reído mucho.

Por último, quiero decir que aunque los profiteroles fueron un fracaso, fue una tarde demasiado 
entretenida, lo disfrutamos mucho. 

El 11 de septiembre la directiva del 3°A organizó una tarde de cocina, 
en la que iban a cocinar profiteroles. El día anterior le propuse a mi 

hermana Javiera participar, entonces al día siguiente… ¡NOS 
OLVIDAMOS! 

Nos acordamos como 15 minutos tarde y nos metimos 
como 20 minutos tarde, ¡cuando casi todos ya tenían la 
masa lista!

Entonces lo hicimos a la rápida sin saber las 
instrucciones, finalmente lo metimos al horno y vimos que 

era… una masa dura, plana y horrible. En ese momento 
decidimos ver en internet como se hacía y resulta que mi 

mamá se equivocó en el paso más importante. 

Encontramos estacionamiento jajaja
simón díaz 3ºd

Un día fuimos mi mamá, mi abuela y yo a comprar un reloj para despertarme por las 
mañanas y no encontramos estacionamiento. Mi mamá se tuvo que bajar. 

Después de un rato mi abuela encontró estacionamiento y me dijo que 
llamara a mi mamá para decirle que encontramos estacionamiento. Yo 

llamé a mi mamá y esto fue lo que le dije: “Hola mamá te 
llamo para decirte que la Lela me dijo que te dijera 
que ya encontramos 

estacionamiento”. 
Y hasta ahora 

aun nos 
reímos de la 

llamada.



Tomás Palma 3ºD

El loco volantín
Trinidad Kral  3ºC

Desde que comenzó la pandemia he 
estado en mi casa todo el tiempo.

Mi anécdota ocurrió cuando llevaba más de 4 
meses en casa sin usar zapatos, un día tuvimos 
que salir para ir al doctor y yo Salí sin zapatos!! 

Yo dibujé este dibujo porque me 
pareció divertido, y este dibujo

es cuando estaba con mi primo 
volando un volantín y

mi primo lo voló tan alto que se le quedó en 
un árbol. Y lo pudimos sacar con 

cuidado y lo logramos juntos.

Sin zapatos



El Estornudo 
Ignacia Olivero 3°A

Visita inesperada
 Julieta García  3ºD

Era un día de cuarentena como cualquier otro, mi 
papá tomaba audiencias en el tribunal por zoom, y 
al mismo tiempo hablaba por el celular y hacia 

oficios, como les dice él; mi hermanas Agustina y 
Emilia, en sus clases por Meet hacen Sport y se 

escuchaba a la Agus alegar por algo, mientras yo 
también en clases y esperaba que terminaran para al fin 

almozar pues ese día tenía mucha hambre.

Cuando dierón las 12:30, comencé a ayudar a mi papá a cocinar, cuando terminamos, pusimos la 
mesa y nos sentamos a comer; como siempre mis hermanas empezaron a contar como les había 
ido en las clases y cosas por el estilo. 

Luego mientras mi hermana Agustina empezó a retirar la mesa y mi hermana Emilia seguía 
hablando de sus clases, mi papá se sirvió de nuevo Coca Cola  y de pronto le dieron ganas de 
estornudar, pero como tenía la boca llena de Coca Cola, trataba como loco de taparse la boca y 
evitar el estornudo, y no pudo hacerlo, y obviamente lanzó un tremendo estornudo, lanzádole 
toda la Coca Cola en la cara de mi hermana Emilia que estaba frente a él. Mi papá no sabía 
donde meterse, e inmediatamente empezó a darle servilletas a mi hermana para limpiarse.
La pobre Emilia aún no supera el trauma. 

Mi anécdota de la pandemia es 
que un día, mi hermana entra 

a la pieza, cuando estoy en 
mis clases online, me da 
tanta risa que la tengo 
que guardar adentro de 
mi corazón. 

Finalmente, creo que entra, 
porque me ama mucho y quiere 

estar conmigo.



Mi anécdota es que una vez estaba yo en mi pieza 
haciendo una tarea y le pasaba algo raro a mi 
lámpara (se prendía y se apagaba sola)  y 

llamé a mi mamá “¡mamá algo raro le pasa 
a mi lámpara! “Mi mamá vino y vio una 

posa de agua en la entrada, al mirar la 
pared nos dimos cuenta que el agua 
venía desde el techo cayendo al piso y 
pasaba por el interruptor de la luz.

Sebastián Ramirez 3ºC
El pájaro visitante

 Fernanda Reveco 3°D
¿Qué le pasa a mi lámpara?

Los queques más duros del mundo
Rocio Arnaiz 3ºA

Un día encontré una receta nueva de queques sin horno, y me puse 
a hacerlos. 

Luego de hornearlos salieron calentitos y blanditos, pero 
cuando se enfriaron quedaron durísimos. Tanto que 

cuando mi hermana lo mordió, se le salió el 
diente, por lo que se fue corriendo al baño.

Mientras ella estaba en el baño yo, mi 
papá y mi mamá buscamos el diente por 
todas partes y como no estaba pensamos 
que se lo había tragado, pero cuando llegó 

mi hermana y le contamos, ella lo encontró 
escondido en la alfombra y lo lavó.

En la noche mi hermana dejó el diente debajo de su 
almohada y al día siguiente el ratoncito le trajo dulces y 

plata y a mí me trajo unos dulcecitos también.                                      

Un día entró un pájaro a mi 
casa y caminaba 
tranquilamente voló al 
segundo piso y tuvimos que 
abrir la ventana para que se 
fuera.

 Desde entonces todos los días 
vuelve.



Un día me pasé de listo
Rodrigo Flores 3°A

El pájaro
maximiliano romo 3ºc

Un día en la pieza de mis papás, un pájaro 
chocó contra la ventana y mis papás 
saltaron de un susto. entonces empezó a 
venir cada día y una vez mis papás tenían 
la ventana abierta y el pájaro entró, mis 

papás se murieron de susto, pero el pájaro 
salió al tiro.

Un sábado salí a caminar
con mi mamá por primera vez al fin. 

En la tarde como siempre me 
dejo jugar Among us y 

Brawstart, pero llegaron mis 
tíos que se llaman George y 

Maggi. Mis papás estaban tan 
entretenidos con mis tíos que 
no venían hace mucho tiempo, 

que se olvidaron del horario. 
Ellos siempre me dejan jugar 

hasta las 8 pero como no se 
dieron cuenta de la hora y 

jugué con el Adri hasta las 
0:00; a mis papás se les pasó 

la hora volando.

Finalmente, yo también 
disfruté jugando muchas 

horas más de lo normal.



Una vez estábamos arreglando una casucha 
de mi casa, los maestros botaron la 
escalera y provocó un sonido tremendo…
pum sonó y fue bacán. Ahora es un lugar 

para lavar ropa y guardar cosas.

Sonidos Extraños
Emma von Knorring 3°C

Mi anécdota durante la cuarentena  fue 
cuando estábamos haciendo un
concurso de quién se quedaba más 
tiempo en la tabla de windsurf que
estaba flotando en la piscina. 
Mi  hermana y yo lo logramos, pero mi 

papá se cayó con ropa y todos nos reímos 
mucho.

Mi papá se cayó al agua
Leonor Brücher 3ºD



Lluvia de chocolate
Waldemar Adelsdorfer 3ºB

A principios de mayo del 2020........
Era de noche y mi papá estaba limpiando y 
ordenando la bodega y encontró una 
“cascada de chocolate.”

Toda esa semana mi  hermana estaba 
pidiendo: Usemos la cascada de chocolate.
Hasta que el domingo la usamos.
Mi mamá la estaba armando en la cocina.
Y ella creía que con una barra de 

”Trencito” iba alcanzar, pero no.
Así que mi hermana y yo tuvimos que 

echar a la “cascada” unos de los 
“huevitos de chocolate” que nos 

quedaban de pascua. Mi mamá la 
prendió pero se equivocó..........

¿Sabes lo que pasó?

¡¡¡ En vez de una “cascada de 
chocolate” fue una “lluvia de 

chocolate” !!!

Un día fui a la casa de una amiga y nos 
metimos en un jacuzzi. Y no 

escuchamos la advertencia “no se 
queden mucho tiempo en el jacuzzi 
porque tenía la temperatura muy 

alta. 
Estábamos tan entretenidas que 

el tiempo pasó volando, tanto 
que hasta comimos papas 

fritas mientras seguíamos 
mojándonos. Hasta ahí todo 

bien. Hasta que al otro día 
las dos despertamos con 

RONCHAS por todo el 
cuerpo, porque el agua 

caliente, el cloro y permanecer 
mucho tiempo en el agua nos 

dio una alergia que se curó solo 
con los remedios tras la visita al 

médico. Ahí entendimos que 
fuimos porfiadas.

Ronchas
Sofía Quiroz 3ºB





Capítulo 4 historias al aire libre



Mi primer trébol de cuatro hojas
Bárbara Roth 3ºB

Cuando empezó la pandemia comenzamos a quedarnos 
en casa y mis papás salían sólo para trabajar. Mi 

hermano y yo empezamos a jugar mucho más que 
antes en casa pero después de un tiempo nos 

aburríamos de hacer lo mismo. 

Un día nos dimos cuenta de que nuestros vecinos 
estaban igual que nosotros y nos saludábamos de 

lejos. Después de varios días nos encontrábamos en la 
calle y todos usábamos mascarillas porque ya sabíamos 
como cuidarnos. De lejos nos pusimos de acuerdo y nos 

juntamos con nuestras bicicletas. Mi hermano Martín, 
Piera, Florencia y yo creamos “El circo ciclititoso” y 
hacíamos muchas piruetas y bailes y figuras con las 

bicicletas.

Hicimos una función para nuestros papás y cuando lo hicimos 
salieron muchos vecinos a vernos a la calle y por sus ventanas 

y todos estábamos con mascarillas. Los vecinos y nuestros 
papás nos aplaudieron mucho y estaban muy contentos.

Al final fue un lindo encuentro  con nuestros vecinos 
después de mucho tiempo, aunque de lejos, lo pasamos muy 

bien.  

El Circo Ciclititoso
aite Álvarez 3ºC

En una mañana del 2020 había un niño llamado 
Emiliano Riquelme Pastor.

Su papá era minero y a él le gustaba mucho 
escarbar. Él se aburría fácilmente y entonces 
comenzó a hacer un hoyo. El hoyo era chico, 
medía como 20 centímetros.

Lo dejó ahí por mucho tiempo, pero otra 
mañana salió a las seis y media de su casa,  
su patio trasero y comenzó a escarbar, unos 
minutos después llegó su hermano Héctor. Esa 
mañana avanzaron mucho.

Unas semanas después llegó su hermano 
Francisco. Con él comenzaron a hacer 

mecanismos para sacar la tierra. Un mes después 
el hoyo ya le llegaba hasta la cabeza y en un 

tiempo lo tapamos.

El hoyo más grande
Emiliano Riquelme 3ºB

Hace unos pocos meses había terminado de 
almorzar cuando fui hacerle cariño a mi gato 

llamado Thor, y encontré mi primer trébol de 4 
hojas.

Al día siguiente, seguí buscando y encontré más, 
hoy en día tengo un libro con más de 40 tréboles 
de cuatro hojas y hasta ahora cuatro tréboles de 

cinco hojas. 

Ahora cada vez que me siento en el pasto veo por lo 
menos tres tréboles de cuatro o cinco hojas. 

-¡Soy muy afortunada!-



La Huerta
Diego Ortega 3ºB

Ese día habíamos ido al Sporting. Yo no 
tenía bici, un amigo me prestó su antigua bici 

y nos pusimos a andar. Anduvimos y anduvimos 
hasta que vimos un cerro, subimos y vimos que era 

un gran cerro. Subimos las bicis y nos lanzamos, el 
impulso del cerro era grande … bastante grande, 

debo admitir que casi choco un par de veces. Cuando el 
cerro terminó dimos media vuelta y continuamos andando en 

bici, nos volvimos a tirar por el cerro una y otra vez. Mientras más 
nos tirábamos más grande era la emoción, como si la emoción se 

duplicara, cuando volví a casa comenté mi anécdota, luego todos 
comentaron algo diferente y nos reímos juntos. xD

Fin del día en el cerro.

Primera vez en el cerro en bici
Omar Andrews 3ºC

Durante la cuarentena pensamos que no 
íbamos a poder comprar. Entonces 
hicimos un huerto. Para hacerlo, 
tuvimos que hacer un gran esfuerzo y 
lo único que teníamos para plantar 
eran porotos negros. Los siguientes días 

mi papá comenzó a a�eglar el jardín 
y después compramos semillas de 

beta�agas, lechugas, habas y coliflores. 
Una cosa muy graciosa, es que cuando todos 

celebren por nuestra cosecha, yo voy a llorar 
porque no me gusta nada de lo que plantamos.



Mi encuentro con un ave
José Manuel Muñoz 3°A

Un día mi papá me dijo que si quería salir y le dije sí, 
entonces fuimos con mi tía. A ella la dejamos en el 

super y nosotros fuimos a la playa de Puerto Varas.
Caminando por la orilla vimos una playa pero estaba 

bloqueada por rocas, era difícil pero no imposible y 
fuimos.

Logramos llegar y quería llegar más lejos 
entonces partimos.

Caminamos hasta un islote y vimos a una 
mamá empollando, nos acercamos pero 

nos atacó un pájaro, nos fuimos riendo 
y nos tomamos un jugo.

Resultó que el pájaro era el papá de 
los huevos y los cuidaba como mi papá 

me cuida a mí. 



En esta cuarentena fui a 
surfear a Concón. 

Cuando viajamos 
pasamos por varias 

ciudades. Pasamos por 
Limache después por Los 

Laureles para luego llegar a 
Concón. Caminamos mucho 
para ir a un sector de la playa 
La Boca. Surfeo cuando no hay 
viento para no tener tanto frío 
al salir. Espero con ansias que 
se acabe la cuarentena en Viña 
del Mar para volver a surfear 
con amigos de nuevo. 

En esta época de pandemia 
llegó un amigo nuevo al 
condominio y además las primas 
de mi vecina y así hicimos “La 
Pandilla en Pandemia”. 

Somos 6 niños (3 niñas y 3 
niños), uno se llama Alfonso, otro 
Juan José, otra Micaela, otra 
Camila, otra Emilia y yo. Y juntos 
con mascarilla y a distancia 
social jugamos y lo pasamos muy 

bien.

Una Pandilla en Pandemia
Matías Cuadra 3ºB

Un día en Concón
Lucía Morales 3ºC

 El jueves salí andar en bicicleta con 
mi primo Nicolás y primas a la 
cancha de la villa, mi prima bajó por 

la colina rápido mientras yo daba 
vueltas por la cancha, no se percató de 

mi, chocamos y salimos disparados 
para todos lados. Quedándome una marca 

en mi pierna, un gran rasmillón. Nos 
reímos por quedar tirados en el suelo.

Mi bicicleta quedó sin cadenas y terminé andando 
con la bicicleta chica de mi prima Ida de 6 años, 

parecía un monito de circo.

Un monito de circo
Lucas Molina 3° D



En el cerro con mis papás
Vicente Martínez 3ºC

Trasladándonos de casa
Rafaella Pinto 3°A

Con mis papás llevamos mi bicicleta al taller 
para que la arreglen. Después fuimos al cerro 
a andar, pasamos por un charco de agua y 
subimos el cerro. Luego de un rato nos 
detuvimos a comer algo y descansar.

Cuando comenzamos el descenso mis papás 
me dijeron que tenía que tener mucho 

cuidado, pero yo no les presté mucha 
atención. Fui más adelante y más rápido hasta 

que choqué con una piedra no pude frenar. Salí 
volando al piso. Al principio me asusté, pero llegaron 

mis papás y nos reímos.

  

                                      

En este tiempo me cambié de casa y les 
quiero contar una anécdota cuando íbamos 
con el camión de mudanza camino a Olmué.

Ese día estaba un poco nerviosa porque no 
sabía con qué me iba a encontrar hasta que 

una vez que llegamos me encontré que habían más 
niños y conocí a Sofía y Santiago quienes son mis 

nuevos amigos ahora.

Hoy en día lo paso bien en mi nueva casa disfrutando 
de la naturaleza y jugando mucho con mis amigos, 
las gallinas y muchas otras cosas más.



Accidente en la construcción
Pablo Lagos 3°A

A mí me pasó una vez que estaba ayudando a hacer una casa en 
el árbol en mi patio, puse mal mi pie y me caí. Rápidamente 

vino mi mamá, me revisó y me puso una crema y una 
venda en el pie.

Luego de una semana mi pie estaba mucho mejor y 
ya no se notaba el moretón, por lo que pudimos 

terminar nuestra casa en el árbol. 

Hola Frau, esta es mi anécdota. 
Fui a la playa con mis papás

y con mis hermanos y la pasamos 
espectacular.

Y fuimos donde mi prima  a comer paella 
y estuvo muy rica.

Mi anécdota de la playa
Maira Barrollhet 3ºD

Mi anécdota en cuarentena es 
Héctor Riquelme 3ºC

Yo y mis 3 hermanos hicimos un hoyo en nuestro patio y era para 
entretenernos, pero lo tuvimos que tapar por que pusimos la 
piscina encima del hoyo tapado.

Para tapar el hoyo tardamos una hora y media y en hacer el hoyo 
nos tardamos 4 horas y tuvimos que ocupar balde, palas y 
escaleras, y tuvimos que sacar mucha arena y quedamos muy 
cansados.

En el hoyo cabíamos yo y mis hermanos, porque era un hoyo 
muy grande. Cuando lo hicimos estaba soleado así que 

después de trabajar en el hoyo tomábamos mucha agua.

El día en que tapamos el hoyo estaba muy caluroso y 
tuvimos que trabajar mucho. Pero después pudimos 

bañarnos en la piscina y quedamos muy felices.





Capítulo 5 tiempo en famil ia



Me he vuelto un poco loco por tanto encierro y también he tenido muchos sueños locos que no tienen 
sentido.

Hablo con mis amigos por Whatsapp y he leído mucho , también  escucho música y a veces juego con mi 
papá videojuegos.

En familia hicimos un gran huerto con lechugas acelga y más… 
Espero que se termine pronto o si no caeré en el eterno aburrimiento.

Hola, soy Fernando y en esta cuarentena he 
estado en mi casa y unos días en casa de mi 

abuela, ella vive ahora con nosotros y 
hacemos mandalas juntos. También jugué 
con mi amiga vecina Elena, y coloqué una 
escalera en el muro de nuestras casas 
para comunicarnos por ahí.

Para mi cumpleaños comí pizza con 
¡velas!

En este tiempo me he entretenido 
jugando con mi imaginación y también 
hicimos un montón de ¡¡¡pijamadas!!!
 
He estudiado mucho de historia y vi 

muchos videos de Roma y Grecia lo 
mismo que me pasaron después en clases. 

Yo pienso el lado positivo del Covid que 
nunca me va a dar porque me cuido y casi 

nunca salgo.

Como amo mucho a mis gatos, les construí una casa 
con una caja de cartón de una estufa nueva, con sus 

juguetes, más una cama. 

Mis gatos Logan y Romeo se esconden en el sillón hasta que se van 
los maestros que están arreglando el techo . 

Era un día como cualquier otro en esta pandemia, el cielo 
estaba azul, las plantas estaban verdes y yo andaba por 

la casa siendo yo, cuando de pronto algo inesperado, 
increíble y asombroso sucedió… la puerta se abrió, era 

mamá y venía con una caja en las manos y yo le 
pregunté para quién era ese paquete y ella contestó, 
que era para mí y para mi hermana, entonces me 
imaginé miles de posibilidades, pero no era 
nada de lo que pesaba era mucho mejor 
era…la Nintendo Switch con muchos 

juegos. Como era algo que quería hace 
mucho tiempo estaba realmente 

emocionada. ¡Así comenzó un mundo de 
diversión! 

Tiempos en la cuaren
Fernando Figari 3°A

Un regalo sorpresivo
Beatriz Gómez 3ºB



El día con papá
Sebastián Bihan 3ºB

Una vez mi hermana le había pedido a 
mi papá que pidiera comida a Uber 
Eats, le había dicho que no mi papá y 
entonces mi hermana fue a pedirle lo 
mismo a mi mamá, mientras tanto mi 

papá había cambiado de opinión y sí iba 
a pedir comida pero no le había  dicho a 

mi hermana. Entonces mi Mamá le había 
dicho también que sí, entonces cada uno 

había pedido comida, uno pizza y otro 
hamburguesas. Estábamos cenando la pizza y de 

repente tocan el timbre y eran las hamburguesas, 
nosotros estábamos muy extrañados y llega mi 

papá con la bolsa de hamburguesas y nosotros 
muertos de risa porque a mi papá se le olvidó 
decirle a mi mamá, entonces terminamos comiendo 
hamburguesas y pizza. Era muy divertido porque 
teníamos las 2 cosas que nos gustan al mismo 
tiempo.

Nuestro objetivo era llegar a la casa vieja, pasamos por el lomo de toro (que mi familia le 
llamamos wiiiiiii porque cuando nos tiramos en bicicleta gritamos wiiiiii).

Una vez llegado a la casa vieja, fuimos por abajo, nos fuimos hacia él desarenador,  fuimos 
por el palto más alto del campo, por donde están las naranjas y volvimos a la casa, fue un 

día de cansancio y diversión. Lo mejor fue que luego comimos un asado.

Ese día me levanté como cualquier otro niño, fui a 
tomar desayuno, comí un huevo revuelto con 
tocino, fuimos a rugby, nos aburrimos un 

poco porque por zoom no es tan 
entretenido y mi papá dijo vamos a 

trotar, nos hace mejor.

Abrimos el portón y mi papá dijo, 
despacio pero con buena gana, 

empezamos a trotar y partimos 
hacia el pozo, vimos al rondín con 

su perro bravo, era peligroso así 
que no nos acercamos y seguimos 

trotando.

Llegamos una vez al pozo, seguimos 
derecho y hacia la derecha. 

El pedido doble
Diego Calderón 3ºD



Amiga de carabineros
Mariana Fuentes 3ºB

Un día salí a la 
casa de mi papi, 
pasamos por el 
control y mi 

papi dijo que no 
saludara para 
no contagiarme, 
asi que antes de 

irme mientras 
mostraba el carnet saludé 
con la mano y ahora tengo muchos amigos 

y amigas carabineros.



Mi abuela se llama la reina del bluf, mi papá el rey del calzo, mi tío es el 
tramposo y yo el príncipe de el calzo. 

Realmente es un juego que me gusta mucho.

Juego de viejos
Facundo Falcon 3ºB

Debido a la cuarentena mi abu 
me enseñó a jugar dudo, se 
juega con cachos y 5 dados, 
soy uno de los mejores de la 
casa, sería muy pretencioso 
decir el mejor, aunque entre 
nosotros les cuento que sí lo 
soy. 

El juego consiste en 
recuperar dados, dudando 
y calzando. Juegan todos 
los de mi casa, mi papá, mi 
abuela, mi mamá y mis tíos.
El otro día le gané a mi 

abuela con nueve dados y 
ella solo tenía uno, pero la 

mala noticia es que solo estaba 
jugando con ella, entonces no 

fue un campeonato oficial.



Sudoku
José Pedro Martínez 3°A

Un día yo con mis hermanos 
estábamos paseando y nos 
encontramos una rueda, al 
día siguiente jugamos a 
tirarla colina abajo, de 

repente nos chocó y rodamos 
por el pasto, finalmente 

terminamos muy cansados nuestro 
día de tanto reírnos y jugar.

FIN

Para el 18 de Septiembre vino toda mi familia y el pololo de mi hermana y 
el pololo de mi otra hermana. Yo tenía un Sudoku que me gustaba 

muuuuuucho y era tan entrenido que de repente todos 
querían usarlo y acabaron haciendo fila.

Por último, yo no lo pude usar en toda la 
mañana ya que les di el turno a los demás.

“Mis hermanos y Yo”
Domingo Méndez 3ºD



En mi casa están 
haciendo una 

remodelación y entre 
todas las cosas que 

están haciendo, están 
construyendo una escala 

y para hacerla tuvieron 
que sacar ¡un pedazo de 

piso!
Fueron dos días en los que tuvieron 

que hacer un hoyo  para hacer la 
escalera. El primer día hubo mucho 

ruido y polvo. El segundo día tuvieron 
que cortar uno fierros y salió un aire 

tóxico que no nos dejaba respirar.
Mi papá se encerró en su oficina, yo en mi 

pieza y mi mamá en su pieza.
Ese día tuve que almorzar en mi pieza.

Una remodelación
Leonor Avilez 3ºB



El último día viernes de octubre fui con mi mamá, mis hermanas Sofía y Antonia, Carlos –el profesor– 
Cata –amiga de Sofía–, su hermana, su abuela y yo, a Concón. Nos fuimos por el camino internacional en 
nuestra camioneta negra y grande.

Fuimos a hacer surf en la Playa Desembocadura… y me caía todo el rato; mi traje era negro con flores 
y mi tabla era blanca. Y con mi mamá nos reíamos mucho, porque era muy divertido porque nos caíamos 
todo el rato. Después nos salimos, porque nos dio frio: el agua a pesar del traje estaba muy helada. Me 
tome un café con leche, después nos sacamos el traje y había un ducha, así que me saqué la arena y me 
vestí. Después me comí un taco con atún palta y mayo y tomé Coca Cola; después nos fuimos  como a la 
7:00 de la tarde por la playa nos paramos en las rocas y tomamos otro café. Nos fuimos a mi casa 
llegamos y me duché, me puse pijama me tomé una leche de chocolate y me puse a dormir. Al principio 
me sentía con miedo, porque creí que me iba a llevar una ola pero después me sentí feliz. El día estaba 
soleado pero hacía mucho viento y habían olas gigantes; no me logré parar en la tabla. Y fui muy 
profundo y la tabla casi me cae en la cabeza. Y me quedé dormido en el auto de tan cansado que estaba.

Lo pasé muy bien porque nunca lo había hecho. Lo haría otra vez porque lo pase bien y pude compartir 
con mi mamá mis hermanas Sofia y Anto.

Mi anecdota
Adriana Rehbein 3ºD

Visita a la Dentista
Alfonso Pinilla 3ºB 

Un día en mi casa estaba tranquila 
jugando con mi hermana hasta que de 

repente nos dimos cuenta que se 
había ido el internet, después de eso 

le avisamos a nuestros papás 
también nos avisaron que se había 

ido la luz. Cuando era de día no 
había ningún problema pero 

cuando se hizo de noche hubo 
algunos problemas. Como no había 

luz no podíamos ver, tuvimos que 
buscar las linternas, era muy 

aburrido pero pase más tiempo con 
mi familia, al final del día regresó la 

luz.

En el mes de julio se me estaba cayendo 
un diente así que mi mamá llamó a mi 

dentista, cuando entré tuve mucho 
miedo de contagiarme del covid-19, 
pero la dentista tenía todas las 
normas de seguridad. 

A mí y a mi mamá nos pusieron 
unas cosas en los zapatos para 
el virus y también para la 
cabeza, la dentista tenía unos 
aparatos muy modernos, no me 
dolió cuando me sacaron el 
diente porque me pusieron una 
anestesia que eso dolió más.

Llevaba 3 meses y medio en 
cuarentena y con mi familia nos 

estamos cuidando estrictamente y 
esa fue mi primera salida en varios 

meses.

Anécdota de días de Pandemia
Arturo Barrientos 3°C



Lo que he hecho en cuarentena
Tomás González 3ºB

El cambio de casa
Tomás Uquilla 3°A

El día que nos 
cambiamos de 

casa yo estaba muy 
emocionado. Desde 

que nací, siempre había 
vivido en departamento. 

Entonces empaque rápidamente mis juguetes, 
mi ropa y mis libros para ponerlos en el auto. 

Cuando llegué lo primero que hice fue explorar la 
casa buscando cosas escondidas. En mi búsqueda 

encontré en entretecho libros, planos de casa, naipes 
y dibujos de niños.

Finalmente cenamos en la cocina y me sentí muy 
contento de estar en mi casa nueva. 

Este tiempo ha sido difícil porque no he podido ver a mis seres 
queridos, pero igual lo he pasado bien.

He jugado con mis padres y mis mascotas, he jugado fútbol con mi 
papá, he jugado Pasapalabra con mi mamá y también hemos 

armado Legos, he andado en bicicleta y en los días de calor me 
he bañado en la piscina.

Aunque no pueda 
ver al resto de mi 

familia y mis 
seres queridos, 
lo he pasado 

muy bien. 





Capítulo 6 extrañando al dsv



El pequeño lector
Martín Doll 3ºB 

Extrañando a mi colegio
Rosario Castro 3°A

Un día de invierno estaba tomando chocolate 
caliente y decidí leerme La Tierra de las 

Historias. Es un libro muy 
entretenido y de aventuras, cuando me 
lo terminé me leí el libro 2 y luego 3 y 

el 4, el 5 y el 6. Desde ahí empecé mi 
pasión por la lectura, me leí casi todos los 

libros de la repisa y aún sigo leyendo.

Hoy les quiero contar sobre cuánto 
extraño a mi colegio en este tiempo.

Yo vivo en Viña del Mar con mi papá, mi mamá, mis hermanas y 
mis dos perros.

En este tiempo me he tenido que adaptar a las clases virtuales y no me 
gusta porque me gusta estudiar en el colegio. Para mí el colegio es 
como mi segunda casa porque pasaba mucho tiempo ahí y extraño 

mucho a mis amigos, compañeros y también a mi familia.

En este tiempo me he divertido y me gustaría que esto se acabe, 
aprendí a tocar piano y guitarra y espero que podamos salir.

 







Capítulo 7 nuestros desafíos



Aprendiendo en cuarentena
 Josefa Cataldo 3ºA 

En este tiempo de cuarentena en casa, aprendí a 
utilizar Google y sus herramientas. Me ha 

sido muy útil aprender a usarlas para 
presentar mis trabajos y tareas. Las que 

más uso son Power Point y Hangouts.

Esta es mi anécdota. ¡Nunca 
pensé que iba a tener que 
aprender a usar tantos 
programas de computador a 
esta edad! Gracias a 
Hangouts he podido 
mantenerme en contacto con 
mis amigas y amigos. 

Por último, puedo decir que he 
aprendido mucho más de lo que 

pensaba. Ha sido un gran desafío 
estudiar y aprender de esta forma.



Después cuando desperté, estaba muy chascona y vi la película coco en la tele, también 
hablé de nuevo, con mis familiares y pinté. 

Luego me hicieron otro examen, en el que me ponían dentro de un tubo que se movía y hacia 
mucho ruido. El examen duró como una hora.

Después de eso, pude comer. 

Me costó mucho quedarme dormida, pero cuando lo logré, entró una enfermera y me tomó la 
presión y de nuevo me costó dormir. 

Al otro día, tomé desayuno y me fui del hospital, ahora debo tomar medicamentos, pero 
estoy bien. Afortunadamente mis exámenes salieron buenos.

¡¡¡Mi anécdota de cuarentena!!!
Mauro Jiménez 3ºD

Una vez en una mañana normal, me 
pasó algo grave y fui al hospital. 

Me dijieron que no podía 
comer como por 6 horas, 

tampoco podía tomar 
ningún bebestible. Mi nana 
me trajo unos lápices para 
pintar, también me trajo un 

cuaderno y un peluche, 
después de eso pinté, vi la tele 

y llamé a algunos familiares. 

Después me hicieron un examen, en el que me ponían unos 
cables en la cabeza, y en el examen me quedé dormida. 

Cuando fui al hospital
Sara Machuca 3ºD

En estos días en que todos ya llevamos 
mucho tiempo encerrados en nuestras 
casas hemos dejado de hacer algunas 
actividades, yo por ejemplo en las tardes 
después de hacer mis tareas salía a jugar 
en mi condominio a la pelota y como 
ahora no podía, un día tomé mi pelota 
y me puse a jugar adentro de mi casa y 
sin darme cuenta en el lugar que fui a 
jugar estaba mi papá haciendo clases 
con muchooos alumnos, pero al 

final fue divertido por que todos 
los alumnos de mi papá se 
pusieron a reír… 

Ahora cada vez que mi papá 
esta haciendo clases cierra bien 

la puerta de su oficina.









El segundo volantín era un lindo morado con un lindo amarillo e hicimos el tercero de azul, amarillo 
y morado.  Después de unos días terminamos los 3 volantines, quedaron ¡muy bonitos! ordenamos y 
descansamos por el proyecto.

Sí, fue cansador, pero no valió mucho la pena. ¿Por qué? Te estarás preguntando como algunos 
saben el papel volantín no es como el de los viejos tiempos y obviamente no volaron mucho, pero 
valió la pena, aprendimos en familia y eso es lo que importa.

¡Hola Frau! Hoy te 
voy a contar una 

anécdota de 
cuarentena. 

Se acercaba el 18 de 
septiembre y empezamos un 

proyecto de unos volantines. 

El primer volantín era un lindo azul 
oscuro, comenzamos otro
con las mismas medidas, pero 
cuando mi mamá iba a sacar 
varillas... se cayeron fuertemente en 
el primero y se rompió,  pero el 
segundo ya estaba listo.  

Nuestro proyecto de18
Pauline Fischer 3°A

Mi anécdota de cuarentana
Santiago Miño 3ºC

Mi anécdota es la cuarentena porque nunca 
había estado tanto tiempo encerrado sin ver 

tanta gente y esto es muy raro para 
muchas personas incluyéndome a mí.

Y me he comunicado muy poco con 
mi familia y compañeros.


