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Dicen que un libro cobra vida cuando un lector lo toma, lo 
hace suyo, lo cambia y lo vuelve a tomar. Ahí reside la ma-
gia en la entrega, la participación y la transformación. Y que 
sucedería si la lectura de ese libro genera la necesidad de 
crear y plasmar en escritos ese mundo interior transformado. 
Estas producciones surgen como resultado del proyecto titu-
lado “LOS AUTORES VISITAN LA ESCUELA”, en este marco 
los alumnos de 6° B de la Escuela Primaria N° 151, a cargo 
de la docente Melina Couchot y la Maestra Bibliotecaria Mirta 
Tarifeño, trabajaron con el género Microrrelatos, explorando 
sus características a través de la lectura de diversos autores, 
entre ellos se destacó Carlos Blasco, escritor local, con su 
libro “MICROFILMS”.  
Los estudiantes compartieron una jornada con el autor, rea-
lizándole una entrevista y leyéndole sus producciones. De 
esta manera se propuso generar el espacio democrático de 
circulación de la palabra, en donde nuestros alumnos se sin-
tieron protagonistas y descubrieron que ellos también podían 
convertirse en pequeños escritores.
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“Recreo”

El timbre que anunciaba el comienzo del recreo sonó. Nadie 
salió al patio. La escuela estaba vacía.

Benjamín Marifil

“Festejo”

Siempre en esa fecha se juntaban a festejar. ¿Qué festeja-
rían? Quizás era una excusa para volverse a ver.

Abril Burgos



“En un segundo”

El camión se detuvo. La policía lo aguardaba. Era tarde… le 
han robado.

Valdevenito, Gabriel Oscar

“La sombra que cubre al sol”

De lejos se ve una sombra o algo que cubre al sol. Es bri-
llante y blanco. El cielo se ve nublado es como si la nube 
abrazara al sol soltándolo lentamente. No se nota movi-
miento, pero se nota que va y viene cautelosamente. Aguje-
ros negros decían y jamás regresó.

Aiello, Giuliana Verónica



“Marce y sus locuras”

Un día se levantó re loco. Sacó su moto blanca como de 
costumbre y se fue a toda velocidad por la ruta 17. Un día 
se levantó distinto, lavó su moto, se vistió bien, se despidió 
de todos y se fue a correr. Ese fue el último día que lo vi.

Barriga, Gonzalo Alejandro

“PACHECO”

Un día fuimos a la gomería de Pacheco. No es un hombre 
muy sociable, pero si muy amigable.

Telmo, Dilan Uriel
Lagos Matus, Martin Benjamin

Barriga, Gonzalo Alejandro



“Doble personalidad”

Se había levantado y se miró al espejo. Decidió salir. Al 
llegar a su casa se miró nuevamente en el espejo… estaba 
feliz con su cambio.

“El sueño”

Se encontró sola, de repente de la oscuridad salió un mons-
truo. Empezó a correr como si su vida dependiera de eso. 
De repente despertó y resultó ser todo un sueño.

“Tren”

Subió al tren y me largué a llorar… pensé que no lo volvería 
a ver.

Vega, Lucía Abigail



“La corona perdida”

La reina pasó por todo el castillo sin darse cuenta que en 
su recorrido había perdido la corona. Desesperada, salió del 
castillo. Parecía quedarle grande a su mascota.

“La pesadilla”

Al atardecer en un yate, se durmieron… despertaron en una 
selva. La confusión los despertó de una pesadilla.

“Una mirada”

No se hablaban, pero se entendían con solo una mirada. 
¿Estarían enamorados?

García González, Maite



“Navidad”

En el pueblo se celebraba la noche buena esperaba ansioso 
para salir a comer con mi familia y disfrutar de los juegos 
artificiales. A Santa le pedí un BEN 10, cuando me di cuenta 
que mi tía salía silenciosamente detrás del pino de navidad 
dejando un regalo…

Silva-Rioseco, Tobias

“Teléfono en el piso”

Un hombre estaba hablando por teléfono cuando de repen-
te cae un vaso al piso. Salió corriendo cuando vio que aún 
estaba lleno.

“El tiburón”

Por el mar navegaba un barco cuando de pronto se en-
cuentra con un tiburón. Dientes filosos y ensangrentados… 
parecía ser una persona.

“Fiesta ruidosa”

La música sonaba a todo volumen. Había una fiesta. De 
pronto golpearon a la puerta. Era un vecino que me recla-
maba por la música tan alta.

Jara, Sofía Celeste



“Diferente”

Sus orejas se parecían a las de sus hermanos, pero no 
se levantaban. Todas las mañanas al despertar intentaba 
erguirlas, sin lograrlo. Eso le daba vergüenza. Tendría que 
aceptar que era un conejo diferente.

Agustín Benegas

“Accidente”

El ruido fue ensordecedor. La moto estaba destrozada en el 
medio de la calle.
Un hombre miraba su propio cuerpo sin vida tirado sobre la 
acera.

Benjamín Lagos Matus



“Metegol”

Esa tarde el metegol de la escuela no funcionaba. Cuando 
los chicos lo quisieron usar descubrieron que los jugadores 
se habían escapado.

Zaira Mendez Inostroza
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