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El ovni
Autora: Isabella Urdeneta
Edad: 9 años
Puente Alto

Esta es la historia de
cinco amigos que
vivían en la tierra de
los unicornios. Eran
inseparables,
andaban juntos por todos lados. Un día se encontraron
con un marciano y se asustaron mucho. Pero el
extraterrestre solo quería que lo ayudaran porque su
nave se había roto. Los amigos estuvieron de acuerdo en
darles la ayuda que
necesitaba, y repararon la
nave . Así ganaron un
nuevo amigo. Este se
despidió y feliz regresó
a su hogar en el
espacio.

Matías
Autor: Cristobal Galvez
Edad: 4 años
Puente Alto
Había un país llamado Jurabel. Allí
vivía un niño que estaba muy
triste, era Matías. Un día vino un
búho a visitarlo y le dijo que fuera
a un país mágico.

Al país de los unicornios.
Y... ¿qué ocurriría en ese
lugar? Ah, ya no estaría
más triste. ¡ Sería un niño
muy feliz!

Casa embrujada
Autora: Isabella Urdeneta
Edad: 9 años
Puente Alto
Tres amigos estaban mirando una casa, a ellos, les habían
contado que estaba embrujada. Por eso solo la miraban y no se
atrevían a entrar. De repente, de su interior salió un fantasma,
y les advirtió que no entraran a la casa porque allí habían
murciélagos, arañas y otros seres. Los niños tenían mucha
curiosidad y se quedaron esperando a ver qué pasaba.
Repentinamente volaron unos murciélagos del interior de la
casa. Aún así no se fueron y pasaron toda la noche afuera,
esperando que ocurriera algo más. Entonces, el fantasma de
nuevo apareció. Esta vez no les habló, pero sí los asustó (y
mucho). Y dicen, que los niños huyeron, corriendo a refugiarse
en sus hogares.
Prometieron
que
nunca
más visitarían
la
casa
embrujada.

La Abu
Autor: Gabriel Rupayan (GABO)
Edad: 11 años
Puente Alto

La abuela había escrito un libro y por eso el día del lanzamiento
era una ocasión muy especial. Su hija y su nieta deseaban hacerle
un regalo. Y pensaron regalarle un vestido. Pero al averiguar
cuánto costaba, se dieron cuenta que era muy costoso, y ellas no
tenían esa cantidad de dinero. Aún así querían regalarle ese
hermoso vestido porque "la abu" se merecía eso y mucho más.
Además, recordó su hija, ella siempre quiso tener un vestido
como ese. Así que, con la ayuda de amigos y familiares, hicieron
una ﬁesta para juntar el dinero. Y lo lograron. La abu tuvo su gran
día, presentó su libro y después recibió el obsequio que le dieron
su hija y nieta. Ese regalo representaba el agradecimiento por
todo el amor y
sabiduría que
abu les había
dado a través
de toda la vida.

La Nina Lectora
Autora: Emma Urdeneta
Edad: 5 años
Puente Alto
Esta es la historia de una niña muy alegre que
se llamaba Paulina.

Unas personas le dijeron que viajara en un avión a Argentina,
porque en ese país encontraría muchos libros. Después, al
leer todos esos libros, sería una niña más alegre aún.

El gran cambio de Francisco
Autor: Aíram Navarro
Edad: 6 años
Puente Alto
En un país
lejano llamado
Gran Fa, vivía
Francisco.
Aunque era un
niño alegre y
juguetón, un día
estaba muy tenso. Por eso necesitaba relajarse y
compartir con otros niños a los que también les
gustara mucho jugar. Y lo pudo hacer. Viajó a
un lugar donde vivían los niños graciosos y azules. Y con ellos
se sintió mucho mejor. Ahora no sólo ya no estaba tenso, sino
que estaba feliz con sus nuevos amigos azules.

El regalo reciclado
Autora: Dayana Moya
Edad: 10 años
Puente Alto
Por la calle iban caminando dos hermanas. Se preguntaban
qué regalo le iban a hacer a su hermana mayor, que estaba
de cumpleaños
ese día. Al pasar
por una tienda,
vieron en la
vitrina el regalo
que
sería
perfecto : ¡ un
bello unicornio! Pero al preguntarle a la vendedora el
precio, éste era inalcanzable para ellas. Se fueron muy
tristes, y tuvieron que seguir pensando qué regalarle a su
hermana. Entonces, se acordaron del taller de reciclaje en
que participaban. Y ahí se les ocurrió crear un unicornio con
puro material de reciclaje. Y así lo hicieron. El unicornio les
quedó muy lindo y no se notaba que fue creado con
material reciclado. Se lo dieron a su hermana, ella se
emocionó mucho y se puso muy feliz.

Autora: Joaquina Chavez
Edad: 11 años
La Florida
Un día soleado, con unos
amigos veníamos caminando por
un bosque. De pronto sentimos un
ruido que provenía de lo alto. Al
mirar vimos la sombra de un pajarito
que venía cayendo. Al acercarnos nos
dimos cuenta que estaba herido. No
sabíamos cómo ayudarlo. Entonces lo
tomamos
con
mucha
delicadeza y lo llevamos en
nuestros brazos. Al seguir
avanzando por el camino,
nos encontramos con el
guardabosques del lugar. Al
saber lo ocurrido, él nos
tranquilizó diciéndonos que
todo se iba a solucionar. Entonces el
mismo curó las heridas del pequeño
pájaro. Y éste, al sentir que podía
mover nuevamente sus alas,
revoloteó contento alrededor de
quien lo había salvado. Luego se
fue volando hacia el cielo.

El Regalo
Autor: Bayron Navarro
Edad: 4 años
Puente Alto

Una vez miré el cielo y vi una estrella que cayó. No sabía que
hacer, estaba confundido. Entonces decidí regalársela a un
marciano que estaba cerca. El marciano era extraño, pero
se veía feliz.

La Flor
Autora: Margaret Zuñiga
Edad: 4 años
Puente Alto

Del cielo cayó una ﬂor.
La planté y la regué.
La cuide mucho y creció una
enredadera, que dió ﬂores de
muchos colores.
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