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● Bienvenida y reflexión

● Presentación de las categorías
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● Palabras equipo directivo

Tabla



Categorías 

Poesía
Escribir un poema a partir de lo 

que ha significado la 

experiencia del encierro 

producto de la actual situación 

de pandemia.

Micro-cuento
Escribir un micro-cuento que 

represente alguna experiencia 

que hayas vivido a lo largo de tu 

estadía en el colegio, tanto de 

forma presencial como remota.

Cómic
Crear un cómic a partir de la 

temática “Súper héroe derrota 

al covid-19” utilizando los 

elementos verbales y visuales 

típicos del género.



POESÍA

1. EXTENSIÓN: 15 VERSOS MÍNIMO Y 30 

VERSOS MÁXIMO.

2. RIMA: LIBERTAD EN EL USO DE RIMA.

3. RITMO: CUIDAR LA ARMONÍA EN LA 

DISPOSICIÓN DE LOS VERSOS.

4. ACTITUD LÍRICA: LIBERTAD EN SU USO.

5. MÉTRICA: LOS VERSOS NO DEBEN 

SUPERAR LAS 12 SÍLABAS.

6. FIGURAS LITERARIAS: USO DE 

LENGUAJE FIGURADO.

7. CREACIÓN INÉDITA: NO DEBE SER 

COPIA DE OTRO POEMA YA 

PUBLICADO.

REQUISITOS



Los ganadores son…



3° lugar:
Isidora Fuentes – 2°B

Mi cuarentena

Tantos recuerdos en mi mente, 

no poder compartir como antes, 

juntarse, abrazarse

amistades con quien pasearse.

Cuarentena con clases online, 

compañeros y maestros virtuales,

mis emociones no demuestro,

cada día soy más irreal y lo detesto.

Ya estoy cansada de en casa estar,

¿cuándo todo esto se terminará?

siento que ha pasado un siglo,

¿cuánto tiempo más nos quedará?

Aunque la situación sea estresante

este virus no puede ganar,

espero que todo mejore

ya no quiero ver más flores.



2° lugar
Sara Fuentes – 1°D



1° lugar
Camila Melín – 7°A

Silencios.

En soledad y silencios, caminaba descalza,

dejaba huellas invisibles a sus anhelos.

En el rincón de su habitación

sentía el eco de su voz.

Se miraba en el espejo

sonriendo sin ganas, sin sentido

escupiendo su mentira 

como eco de su voz.

Al alba una voz en su alma,

se convirtió en canción.

Tatuando una línea curva en su rostro

en primavera la convirtió.

Entonces, ella vestida de flores

disfrutaba de su canción.

Hablándose al espejo

dejó huellas en su corazón.

Por fin, en soledad

disfrutó del silencio.

De su compañía, de su voz.

Descalza y sin miedo en trompo se convirtió.



Mención 
honrosa

Claudia Narvai – 4°B



1. EXTENSIÓN: Contener mínimo de 90 y máximo 

de 100 palabras.

2. TEMÁTICA: Desarrollar un motivo vinculado a la 

vida escolar

3. TÍTULO: Debe incluir un título creativo acorde al 

tema central del relato. 

4. ESTILO: Puede ser redactado en primera o 

tercera persona, es decir, con un narrador 

protagonista u omnisciente. 

5. Debe ceñirse a los elementos estructurales 

propios de un micro-cuento (ver tips y 

recomendaciones).

6. CREACIÓN INÉDITA: No debe ser copia de otro 

texto ya publicado por otro/a escritor/a.

MICRO-CUENTO
REQUISITOS



Los ganadores son…



3° lugar
Bianca Muñoz – 4°D

El último día

El día en que vi el sol por última vez, fue el

día en que descubrí que eso me hacía feliz. El

día en que caminé por las calles y observaba

los árboles, sentí libertad y una paz que no

se puede explicar. Ahora no puedo sentir

nada de eso, quizás aún me queden algunos

sentidos, si claro que me quedan, pero lo

que siento es tristeza, sueño, y estrés. No me

di cuenta cuando todo lo que yo amaba se

terminó, las personas nos acostumbramos a

cosas temporales, y yo me acostumbré a mi

vida…la que perdí.



2° lugar
Tomás Orellana – 8°B

Depresión

Mirar por la ventana, es lo único llamativo, ya

nada tiene sentido, jugar, reír, llorar, nada.

¿Podría ser que el hecho de estar solo me haya

afectado? ¿o será la claustrofobia? en realidad

no me importa, no me importa nada, espera,

¿en serio acabo de decir eso? no, no dejare que

mis sentimientos me desanimen, debo seguir

adelante, sin importar como me sienta debo

seguir, eso es lo que mis padres hubieran

querido, es lo que más anhelaban, que yo... que

yo tuviera un buen futuro, ahora que ya no

están no puedo rendirme, debo continuar, y

tener una vida.



1° lugar
Katalina Garrido – 2°B

Primer día

Y allí estaba, sudada, nerviosa y acompañada de mi más leal 

amigo; la soledad, y aun así no retrocedí. «Aún tienes 

tiempo» pensé cuando me detuve vacilante mirando su 

espalda, dudé un segundo antes de tocar su brazo con más 

fuerza de la que quería. se giró bruscamente y me fulminó 

con la mirada «ups». Me obligué a sonreír y saludé.

-Hola-titubeé.

-Hola-dijo notablemente incomoda.

-¿Eres alumna también? Digo, nueva alumna, ya sabes, día 

primer nuevos muchos…¿no? «mierda, diarrea verbal».

-Claro.

y sin decir una palabra más, se marchó.

Y mientras más lo intento, la gente más imbécil se vuelve.



Mención 
honrosa

Michelle Acuña - 4°B

Barcos

“… Pero ya había llegado hasta casi el final,

supongo que nuestro encuentro solo sería

pasajero…” Canto y siento la canción “…supongo

que éramos barcos en la noche…” Sí, siento la

canción.

Nos tuvimos y ahora te encuentro entre el blanco y

el negro. Pedí tanto al cielo, solo tenerte un poco,

un poco para siempre pero este año te llevó y no sé

si estoy sintiendo el dolor en este momento ¿fue

esperanza? ¿fue desesperación?

Nuestra confianza antes de dormir era que mañana

sería diferente, pero te llevó, Fue diferente. Fuimos

barcos que se cruzaron en la noche.



CÓMIC
REQUISITOS

1. 12 viñetas como mínimo

2. Uso de onomatopeyas

3. Uso de lenguaje verbal y visual

4. Uso de bocadillos

5. Uso de cartelera

6. Personajes



Los ganadores son…



3° lugar
Benjamín Sequeira – 4°C



3° lugar
Benjamín Sequeira – 4°C



2° lugar
María Paz Catalán – 4° B



1° lugar
Carolina Méndez – 7°A





Video “Semana del libro Eyzaguirre” 2021



¡Muchas gracias!


