
Textos CATEGORÍA A 
3° básico a 5 básico 
 

POEMAS 

 
1º lugar:  
 
“El amor no tiene prejuicios” 
 
Thomas vivió casi dos años en la soledad 
sin familia en quien confiar.  
Vivía en la basura 
sin amor y sin cultura.  
 
Por suerte comía el pan 
que alguien le daba, pero sufría 
cuando se le acababa.  
Pálido estaba,  
Ya que poca luz le llegaba.  
 
Pero el sol brilló ese día y  
Thomas decidió cambiar su vida.  
Pensó que si regalaba cartas en poesía 
alguien lo querría.  
Por ahí pasó una chica, 
cuyos ojos resplandecían.  
 
Thomas la miró con admiración  
y le dio la carta sin temor.  
 
La chica se enamoró de repente,  
al ver la carta sin dudar,  
que Thomas era 
un chico de soñar.  
 
Matilde Carrillo Contreras, 5ºB 
 
 
 
 
 
 
 



 
2º lugar  
 
“En la luna” 
 
Había una niña 
llamada Sofía,  
era una niña 
muy distraída.  
 
En un paseo 
a otro lugar,  
se va a su mente  
para pensar.  
 
Algunas veces Sofía,  
a su casa iría 
se acostaría en su cama 
y solo pensaría.  
 
Historias y personajes 
en su mente encontrarás 
si estuvieras ahí 
tú gozarías.  
 
Sus amigas se preguntan: 
¿por qué así actúa? 
Ellas no saben 
que Sofía está en la luna.  
 
En la noche 
o en el día 
Sofía siempre 
pensaría.  
 
Este poema 
está llegando a su final,  
y recuerda 
nunca pares de imaginar.  
 
Cecilia Nagel, 5ºB 
 
 
 



 
3º lugar 
 
“La eriza Lulú” 
 
La eriza Lulú 
tenía un lindo tutú 
verde, rosado 
y también plateado.  
 
Un día salió el sol del otro lado 
sus colores eran como los de un helado 
brilla como la luz 
¡y esto le gusta a Lulú! 
 
Adelaida Asenjo, 3ºB 
 
Mención honrosa: 
 
Había un dragón que tenía sarampión 
Que de loco se convirtió en Coco 
Y todos corrieron por el sendero 
Y vieron un gallinero 
Que tenía un granjero 
Con su sombrero.  
 
Después pasó una niña 
Que vendía piñas 
Pero le dolió el estómago 
Y tuvo que tomar una agüita de manzanilla.  
 
Cuando llegó a su casa  
Su mamá la estaba esperando 
Con un pastel de frutilla 
Por curiosa encontró bombillas decorativas 
De color oliva.  
 
Esta niña tenía un gato 
Que era muy ingrato 
Porque siempre 
Le gusta comer en su plato.  
 
Mariana Navarrete, 3ºA 
 



 

CATEGORÍA A 
CUENTOS 

 
1º LUGAR 
 

“El dinosaurio Anacleto” 
 

Había una vez en Dinosauriolandia, un velociraptor que su nombre era Anacleto y 
era muy lento. Por eso, lo molestaban en el colegio de velociraptores.  

Un día, él y su madre se mudaron a un lago. Al segundo día, Anacleto fue al lago y 
descubrió un bote y él se subió. De repente, empezó a andar y lo llevó a un bosque.  

Cuando llegó, exploró el lugar y de repente, vio a un velociraptor que estaba atrapado 
en un hoyo. Había una rama y Anacleto le dijo que se sujetara. Después de sacarlo, le 
preguntó: 

- ¿Cómo te caíste? 
Él le respondió que era lento y quería ser más rápido y estaba practicando y mientras 

practicaba se cayó.  
Anacleto le dijo que él también era lento, pero que por eso había escuchado que él pedía 

ayuda.  
Y desde ese día fueron mejores amigos para siempre. Porque ser rápido no siempre es 

lo mejor, por eso haz las cosas con calma.  
 
 

Blanca Valdivia, 3ºA 
 
 
 
2º lugar 
 

“De cómo renuncié a ser princesa” 
 

Hola, me llamo Layla, y soy, bueno, era, princesa de Egipto, pero de eso les contaré 
ahora, de cómo renuncié a ser princesa.  

Bueno, antes que nada les voy a presentar a mi familia: mi mamá se llama Auset, mi 
papá Moisés, y mi gata se llama Naeemah.  Ahora sí, empecemos. Hace como tres años, 
cuando yo tenía 15, mis padres comenzaron a organizar bailes en mi honor, y claro, yo ya 
sabía por qué, era porque estaban buscando a alguien que me desposara, ¡sí! ¡querían que 
me casara! Creo que era muy joven para casarme ¿cierto? Además, no pienso hacerlo.  

 Bueno, el punto es que mi padre ese día me dijo muy claramente: “cuando cumplas 18 
podrás tomar tus propias decisiones, pero hasta que eso pase, harás lo que yo te ordene”.  
Por suerte yo decido como me comporto (ji, ji, ji), así que hasta el momento nadie me había 
propuesto matrimonio (ningún príncipe del continente).  



Después de un año mis padres se dieron por vencidos, por lo que consiguieron un 
matrimonio arreglado con un príncipe de Arabia Saudita. Unas semanas después llegó mi 
futuro esposo (que no era nada lindo) con su familia. Ellos se alojaron en el palacio por tres 
meses, para que yo y Abdul (Príncipe de Arabia Saudita) nos conociéramos mejor antes de 
casarnos. Una semana antes de que me tuviera que casar Abdul me confesó que pensaba 
escaparse antes de la boda porque no quería casarse, y a pesar de que no me quería casar, 
sí quería gobernar mi país, y si no me casaba no lo iba a poder hacer, claro que a él no le 
importaba, así que escapó.  

Ya había cumplido 17 años y seguía estando soltera, solo me la pasaba con mis amigos 
y disfrutaba de mi pequeña y perfecta familia. En resumen, yo vivía totalmente feliz, hasta 
que un día, como a dos semanas de mi cumpleaños, escuché a mi madre hablando por 
teléfono con mi tío, y le preguntaba si mi primo ya estaba listo para ser coronado como 
faraón de Egipto.  Yo no lo podía creer, ¡le estaban dando mi puesto a mi propio primo!  

Al otro día en la mañana mi madre me dijo que si para mi cumpleaños de 18 no estaba 
casada, perdería mi puesto en el trono de Egipto. A mí me parecía una injusticia absoluta 
que para gobernar las mujeres tuvieran que casarse y los hombres pudieran gobernar sin 
hacerlo. Amaba mi país, pero no pensaba casarme. Tenía que encontrar la manera de 
guiarlo sin tener que hacerlo, pero no faltaba mucho para mi cumpleaños, y no tendría 
tiempo.  

Para cuando llegó mi cumpleaños, mis padres organizaron una gran fiesta, a la cual 
invitaron a muchísima gente, incluido mi primo, el heredero al trono de mi país. A él le 
encanta tener el poder de todo lo que lo rodea, por lo que le encantaba la idea de ser el 
futuro faraón, y a mí me empezaba a angustiar aún más. Mi padre estaba enojadísimo, 
porque no gobernaría Egipto, pero lo hice recordar lo que él me dijo, “cuando cumplas 18 
podrás tomar tus propias decisiones”, y ese día había llegado.  

Fue entonces cuando tomé mi primera decisión por mi misma, yo renuncié a ser 
princesa, y decidí que dedicaría mi vida a ser exploradora. Mi primo explotaba de alegría, y 
no lo culpo, porque estaba teniendo la oportunidad de ser faraón, y yo, aunque un poco 
triste por dejar mi puesto, estaba orgullosa de lo que me esperaba.  

Ha pasado el tiempo y todo ha cambiado, en una de mis misiones encontré una preciosa 
gatita a la que adopté y le puse Naeemah (la gatita de la que les hable al principio), hice 
nuevos amigos y viví feliz para siempre. Hasta la próxima.  

 
Sofía Villar, 5ºA 
 
 
3º lugar: 
 

“The locker mata” 
 
En un día normal, Karla estaba saliendo de clases con sus amigas. De pronto, vio que 

una luz la llamaba dentro de su locker y se acercó a mirar, cuando vio una mano que salió 
de su locker, la tomó de la boca y se la llevó al mundo de THE LOCKER MATA.  



Karla no estaba al tanto de lo que había pasado porque apareció en el mismo lugar, a la 
misma hora, el mismo día y con la misma ropa, como si nada hubiera pasado. Y bueno, como 
habían terminado las clases, se fue a su casa.  

Cuando llegó a su casa, sus papás en vez de saludarla y preguntarle cómo estaba y cómo 
le había ido, la ignoraron y fingieron que no estaba ahí. Karla muy triste se fue a acostar. 

Al día siguiente, se fue al colegio y vio a su mejor amiga y se acercó de inmediato a 
saludarla, pero extrañamente no la tomó en cuenta, por lo que se acercó a ella y le preguntó 
qué le pasaba. Le tocó el hombro y en ese momento su mejor amiga se dio vuelta, la empujó 
y salió corriendo.  

Su supuesta peor amiga le gritó: ¡Karla! ¿Estás bien? A lo que ella respondió que sí lo 
estaba, y como era muy extraño que ella sepreocupara, de inmediato le preguntó 

- Pero, ¿por qué eres tan buena conmigo? 
Y ella respondió:  

- Porque somos mejores amigas.  
En ese momento, Karla quedó en shock y le volvió a preguntar: 

- ¿Mejores amigas?- y se desmayó.  
Lo que Karla no sabía es que estaba en el mundo de THE LOCKER MATA y allí todo ocurría 

al revés que en el mundo normal.  
 
Cuando volvió a su casa, sus padres la mandaron a acostar inmediatamente y como no 

los quería hacer enojar, les hizo caso. En medio de la noche, se empezó a sentir un poco 
incómoda, se sentó en la cama y empezó a observar detenidamente alrededor y se dio 
cuenta recién ahí, ¡que estaba en el palacio de THE LOCKER MATA! 

Karla empezó a mirar todo alrededor y vio que había un locker en medio de la sala, 
pensó que la llevaría al mundo normal y ¡así fue! Karla corrió a toda velocidad y se metió 
dentro y regreso al mundo normal.  

 
Estuvo todo normal por dos semanas, hasta que en la secundaria organizaron una 

excursión a un pozo muy antiguo. Se rumoreaba que era el pozo más profundo del mundo.  
Cuando toda la clase estaba escuchando a los guías turísticos, Karla se quedó mirando 

el pozo. Mientras lo veía escuchaba una voz que repetía un tipo de ritual que “Charlata 
newton” y al mismo tiempo la llamaba. Se acercó con precaución, pero cuando se asomó y 
miró para adentro, vio algo que le parecía familiar. Se quedó pensando dónde lo había visto 
antes y de pronto lo vio mejor y descubrió que era THE LOCKER MATA. Cuando pudo 
descubrirlo no podía más del asombro y gritó: ¡THE LOCKER MATA! 

 
Matilda Farfán, 4ºC 
 

 
Mención Honrosa: 

 
“El mundo blanco y negro” 

 



Había una vez, un mundo solamente blanco y negro menos la casa de Isidora. Ella se 
preguntaba por qué todo es blanco y negro. Isidora fue a investigar por qué ese mundo era 
así y descubrió la historia de la reina del lugar.  

La reina, cuando era princesa, se le murió su mamá y por eso esta triste y no quería 
colores en su país. Isidora le preguntó de qué color son las lágrimas, le contestó que azules. 
Entonces, tu país no puede ser blanco y negro, tiene que ser blanco, negro y azul, dijo 
Isidora.  

Al día siguiente, Isidora le preguntó: ¿te gustaría ir al cementerio a ver a tu mamá? 
La reina le dijo que sí. ¿Y de qué color te gustarían las flores para llevarle? Rojas, dijo la 

reina. Entonces tu país no puede ser blanco, negro y azul, tiene que ser blanco, negro, azul 
y rojo.  

 
Ema Vergara, 3ºA 
 
 


