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Prólogo

Tengo el enorme placer de presentar Inspirados para crear; obra realizada 
por nuestros niños y niñas de séptimo año de Educación Básica de la 
Unidad Educativa Tomás Moro. Ellos escribieron sobre amigos, familia, la 

vida,	la	muerte,	el	amor,	la	desilusión,	la	guerra,	la	paz;	en	definitiva	escribieron	
sobre ellos, su entorno y el mundo. 

La base fundamental de este libro es la inspiración; de ahí su título Inspirados 
para crear.	Los	 textos	presentados	a	continuación	no	son	autobiográficos;	sin	
embargo, los autores de los poemas, microcuentos y mini ensayos buscaron la 
inspiración en experiencias propias y ajenas; indagaron en lo profundo de su 
corazón para encontrar aquellos sentimientos que les impulsarían en la creación 
de cada obra. 

Esta es una obra literaria, porque todo aquel que decida darse la oportunidad 
de leer cada uno de los escritos, encontrará, no solamente sinceridad y 
autenticidad, sino la expresión misma del ser humano. Ernesto Sábato dijo: “Un 
buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras” (Sabato, 2013) y 
precisamente esto han hecho nuestros queridos estudiantes al participar en la 
creación de este libro.

El libro Inspirados para Crear no hubiera sido posible sin el apoyo y compromiso 
de los padres de familia de nuestros queridos estudiantes; ellos impulsaron este 
trabajo y apoyaron en todo sentido para la realización del mismo.  

 

Finalmente quiero invitarles a disfrutar juntos, del placer que solamente genera 
la lectura de un buen libro. 

 

Alexandra Tinajero 

Profesora de Lengua y Literatura 
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Dedicatoria

Dedicamos nuestra obra a la familia, presente y ausente, la que nos cuida y 
vigila desde el cielo y la que nos sigue manteniendo en su manto de cariño.

A los amigos: quienes nos regalan horas de risa, felicidad y afecto.
Y a los profesores: quienes nos enseñan a ver la vida de una manera real, 

pero distinta.

Séptimo A.

Para nuestras familias, amigos y a la vida que nos enseñaron a seguir siempre 
intentando hasta lograrlo.

Esto es para ustedes.

Séptimo B

A nuestros amigos y familia, quienes nos inspiran, motivan e impulsan a 
alcanzar nuestros sueños.

Séptimo C
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A principio de año tenía profe nueva,
era comprensiva 

Y yo pensaba que era buena, 
pero, aunque daba mi mejor esfuerzo

alcanzaba el 8 a pesar del intento.

Me sentía frustrada y decepcionada
creía que de 8 me veía la cara,

y	al	final	del	quimestre	
estaba estresada. 

Después de conversar con ella 
entendí sus razones y motivos,

ella también me escuchó
y nos comprendimos.

Hoy me siento bien y feliz,
he perfeccionado otras áreas

soy buena escritora, lectora y creativa; 
siempre voy mejorando, 

Al pasar de los días

MICROCUENTO: LA FAMILIA EN EL ESPACIO

Hace mucho tiempo había una familia que vivía en el espacio, salieron de la 
tierra cuando los niños eran pequeños, irían a Marte; pero su nave chocó con 
otra y los desvió a un agujero negro. Aunque no vivían en un planeta estable 
ellos vivían como cualquier familia de nuestro planeta, lo único diferente era que 
una familia en la tierra no contaba los días que le quedaban de oxígeno.

A la familia solo le quedaban 25 días de oxígeno y además se estaba acabando 
la comida. La familia ya había perdido casi todas sus esperanzas, y se pusieron 
cómodos ante la ventana para contemplar los miles de estrellas en el espacio, 
¡De repente el niño más pequeño empezó a saltar de la emoción! Al parecer él 
vio a lo lejos un planeta que era muy raro porque no era una esfera, era un cubo; 
de todas formas, la familia se dirigió hacia allá. Cuando llegaron todo estaba 
desierto y para ver si podían respirar el padre se ofreció; aunque todos estaban 
asustados no tenían otra opción, entonces el padre salió y se quitó su casco y 
por su suerte pudo respirar. 

La familia empezó a explorar ese nuevo planeta y para su sorpresa, en esa tierra 
ya	había	personas	y	una	civilización,	pero	una	civilización	hecha	de	figuras.	La	
familia se escondió, porque sabían que si los encontraban los matarían por ser 
diferentes. ¡Entonces uno de los niños empezó a gritar del miedo!, él se estaba 
convirtiendo	 en	 figuras	 y	 los	 demás	 empezaron	 a	 gritar,	 también	 se	 estaban	
transformando	en	figuras.
Aunque	no	les	gustaba	su	aspecto,	les	ayudaba	para	camuflarse	entre	la	gente	y	
así	intentaron	rehacer	su	vida	en	un	mundo	de	figuras…

CONTINUARÁ...

Doménica Acosta Flores
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Empatía

Cuando alguien importante para ti sufre
lloras, porque sientes su dolor,

sea un familiar o un amigo
sientes lo mismo que a él o ella le ocurre

Pero cuando lo supera
te pones alegre y feliz,

el comprometernos con la gente que amamos
nos	hace	fieles	e	incondicionales,

nos hace romper barreras,
y construir nuevos caminos
para alcanzar la felicidad.

La emoción que nos inspira
es el sentir amor

por todas las personas,
las más importantes en nuestra vida;

te hace sentir feliz
te hace sentir alegre

te hace sentir espléndido.

MINI ENSAYO: LOS SENTIMIENTOS

Los sentimientos siempre han estado en el ser humano, sentimientos como: 
amor,	tristeza,	alegría,	enojo,	etc…	Esto	es	lo	que	le	da	forma	a	la	persona	y	lo	
que lo describe.

Todos tenemos sentimientos; yo, por ejemplo, cuando gano en un juego o 
competencia me pongo alegre y cuando pierdo siento tristeza. Mi familia o 
amigos también sienten alegría y emoción cuando hacen algo que les gusta. 
Así mismo cuando les pasa algo malo a mis personas cercanas, siento tristeza. 

Se puede sentir varios tipos de sentimientos por otras personas como amor u 
odio. Pero uno de los sentimientos más bellos es el amor porque siempre te 
lleva a hacer cosas hermosas y locas, un ejemplo es mi papá que se quedó en 
Ecuador por mi mamá.

En conclusión, los sentimientos son lindos y poderosos, son las características de 
las personas y marcan la diferencia entre los seres humanos y otros seres vivos.

Giancarlo Alacqua Mosquera
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Astro que ilumina mi vida

El sol me alegra
la lluvia me genera tristeza.
La lluvia me recuerda malos 

momentos, 
el sol me hace reír y no parar.

La lluvia viene acompañada de un frío 
un frío que congela el alma y corazón,
el sol abre las puertas de mi corazón, 

me recarga de un buen humor; 
un buen humor que me alegra.

Cuando llueve
 tengo ganas de ir a dormir,

todo es oscuro y frío
El sol me da energía,
todo es claro y cálido.

MICROCUENTO: LA HISTORIA DE MI VIDA

María era una niña alta y linda a quien le costaba mucho concentrarse en los 
deberes, se demoraba muchísimo en terminarlos, principalmente si había gente 
a su alrededor. Esta niña además los hacía mal, entonces cuando le daba a su 
mamá para que los revise generalmente debía repetirlos, y por este motivo se 
quedaba hasta muy tarde haciéndolos, cada deber repetía mínimo 3 veces. 
María a lo largo de su vida fue mejorando, pero aun así había días en los que no 
podía concentrarse.

Un miércoles en la tarde estaba empacando para cambiarse de casa, y su tarea 
consistía en escribir un microcuento. Su mamá le dijo: “harás rápido los deberes 
que tenemos que empacar”, María respondió: -sí mamá tranquila-. Pero en 
realidad hacía falta que su madre la apure para que ella se demore más. Cuando 
ya era hora de salir a su nuevo hogar tuvo una gran idea: decidió escribir la 
realidad	de	lo	que	estaba	viviendo...		Y	aquí	está…

Atte. María

Ainhoa Arízaga Cisneros
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Vivir buenos momentos

MICROCUENTO: LA FAMILIA SUPERPODEROSA

Un día muy soleado en el horizonte Ignacio vio una sombra, la sombra era rara, 
salían rayos y truenos desde sus manos; Ignacio, decidido, fue a ver ese increíble 
espectáculo y ahí fue cuando conoció a Magnetus, un niño con poderes, el niño 
se	veía	mirando	fijamente	el	horizonte	e	Ignacio	sabía	que	algo	estaba	mal.

- ¿Esto es un sueño? - Se preguntaba Ignacio y poco tiempo después vio una 
luz brillante que salía desde aquel lugar. El niño con súper poderes lo miró 
desesperadamente y le dijo: –tengo que avisarle a mi familia- - ¿por qué? - 
preguntó Ignacio y Magnetus respondió –nada de preguntas, huye a un sitio 
seguro, después me lo agradecerás- minutos después de que Ignacio huyera 
llegó una pareja: un hombre musculoso y una mujer con láser (los padres de 
Magnetus), ellos eran la familia súper poderosa, que iba a luchar contra el 
malvado sr. Lambertigo quien los quería matar. Después de una larga e increíble 
pelea en donde la familia ganó, llegó Ignacio herido, Magnetus le preguntó: 
¡¿Qué te ocurrió?! E Ignacio respondió: –quise mirar qué ocurría y el malvado 
quiso asesinarme, pero, si no fuera por ti hubiera sido peor-.

Desde entonces Ignacio y Magnetus fueron grandes amigos, jugaron como 
niños normales y de vez en cuando hacían travesuras con el súper poder de 
Magnetus.

FIN

Joaquín Bascuñan Fuenzalida

La familia te inspira
te da alegría,

imagínate una vida
sin ellos cada día.

La familia te ayuda
en buenos y malos momentos,

y al apoyo
no le ponen precio.

A mi familia,
siempre unida,
le agradezco

todos los buenos momentos.
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Mi mejor amigo

Tener un hermano es como tener un amigo
que te ayuda cada domingo,

tener un hermano es maravilloso,
cada día te da una mano.

Un hermano apoya al otro
en todos los segundos de la vida,

su respuesta siempre será honor y valentía.

Tener un hermano es:
tener	un	sacrificio	de	todo	humano

Tener un hermano es:

tener compromiso, amor y responsabilidad.

MICROCUENTO: SUPER DASH 

En la ciudad de metrópolis Dr.P creó una máquina que mutaba a las personas y 
todas las personas de la ciudad fueron  mutadas. Súper Dash, el superhéroe, vino 
a la ciudad y, apenas llegó, empezó a dar pelea con Dr.P, después de unas largas 
horas de pelea Súper Dash muy herido perdía mucho poder; en cambio Dr.P se 
llenaba de poder gracias a un guante que él se hizo en el pasado justamente 
para derrotar a Súper Dash.

Mientras Súper Dash estaba herido, Dr.P lo apuñaló con  un cuchillo y Súper 
Dash aparentemente estaba muerto, ¡pero Súper Dash no estaba muerto del 
todo! Él estaba en su fuente de poder llamada Dash, cuando él estaba en el 
Dash recuperaba fuerzas. Ahí se encontró con su jefe y le suplicó que le dejara 
volver a la Tierra porque estaba en gran peligro, el jefe le dijo: - Por tu honor y 
valentía regresarás- 

Cuando regresó Dr.P era más fuerte, porque el jefe de Dash le había otorgado 
nuevos poderes, como el de correr rápido, saltar a alturas impresionantes y 
muchas	cosas	más.	Al	final	Súper	Dash	logró	la	victoria	y	pudo	derrotar	a	Dr.P	
pero no consiguió revertir lo que hizo Dr.P con la máquina, entonces Súper Dash 
intentó romper la máquina y esta explotó, la explosión mató a Súper Dash. 

Las personas de la tierra regresaron a su forma normal, ya no siendo mutados, 
pero la gente estaba de luto por la muerte de SUPER DASH.  

CONTINUARÁ…

Nicolás Benítez Vinueza
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Lulú

Mi madre me enseña, me educa y me cría
Mi madre a veces me habla, se enoja y me 

perdona
Pero siempre será la mejor

Mi madre no solo es mi madre 
Es el padre que nunca estuvo.

Es quien me corrige
Es todo para mí

Cuento con ella y no lo dudo,
Tú unes a la familia eres la madre de todos
Eres mi vida, eres mi corazón, eres mi todo.

El amor me hiere 
Como si una bala atravesara en mi pecho

con días llorando 
y noches muriendo

y no puedo vivir sin tu afecto

Eres mi luz, eres mi tesoro
Eres mi vida, eres mi todo

Te amo.

MICROCUENTO: LOS MEJORES AMIGOS

Los mejores amigos de verdad nunca se acaban, te acompañarán en tus mejores 
y peores momentos y hay una historia de 4 mejores amigos que quiero contar:

En una escuela había un niño llamado Steve que no tenía amigos y todos se 
burlaban de él, no era bueno ni en los deportes ni era un buen estudiante, 
aunque no era el único, tenía esto en común con 3 niños de su edad. A Steve no 
le importaba que le insulten, peguen y que se burlen de él, pero un día vio a esos 
3 niños ahí asustados, llorando y golpeados. Él supo que tenía que ayudarlos, 
fue corriendo y le dio un puñetazo en la barriga a Max, el bulleador, aunque a 
Max no le dolió nada a Steve sí que le dolió cuando Max le regresó el puñetazo.

Por suerte en ese momento pasaba un profesor, que vio el abuso de Max y lo 
mandó suspendido por una semana. Los 4 niños se hicieron mejores amigos y se 
cuidaron en las buenas y en las malas.

FIN

Matthew Bloch Hernández

¿Qué es el amor?
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Sueños

En cada vida
En cada pensar

Siempre hay un sueño que va a estallar.
Mas alguien lo destruirá

Y la desilusión llegará

Te ahogarás en un mar de tristeza y dolor
Sentirás que ya nada tiene color

Pero sabes que todo esto es un error
Pensarás y harás lo imposible para 

lograrlo

Para ellos ilógico
Y para ti un camino a la felicidad

Es un deseo
Es un triunfo
Es una meta

Es importante
¡Es un sueño!

Aunque imposible suene
Nunca lo dejes ir

No sabes lo que puede ocurrir

MINI ENSAYO: NO RENUNCIES A TUS SUEÑOS

Cuando escucho la palabra sueño, siempre me pregunto si las personas tienen 
alguno o si lo han cumplido. Me gusta pensar que existen personas que no se 
rinden y llegan a cumplir sus sueños.

Mucha gente deja sus sueños porque creen que no lo van a lograr o lo dejan 
porque dicen que ese sueño no sirve para nada, eso les afecta y se rinden. 
Recuerdo que una vez vi una película llamada “En busca de la felicidad “, en esa 
película el padre le dice a su hijo: “Nunca dejes que nadie te diga que no puedes 
hacer	algo…Ni	siquiera	yo	¿ok?	Si	tienes	un	sueño	tienes	que	perseguirlo.	Las	
personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si 
quieres	algo	ve	por	ello	y	punto	“.	Este	mensaje	de	reflexión	nos	dice	que	nunca	
dejemos nuestros sueños por nada o nadie, no dejemos nuestros sueños por 
más grandes o pequeños que sean.

Debo decir que cuando viene a mi mente alguna persona famosa, pienso que lo 
que ha logrado esa persona empezó como un sueño. Por muy mal que vayan las 
cosas, en cualquier momento los sueños pueden hacerse realidad, pero no vale 
la	pena	esforzarse	si	no	creemos	en	nosotros.	Así	que	confiemos	en	nosotros;	
sigamos, persigamos y logremos nuestros sueños.

Ma. Emilia Campana Sánchez
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Para ellos escribo

Él es un señor
que llena mi corazón,

camina junto a una señora
y juntos me enseñan

lo que es el amor.

Me	regalan	una	flor
que alegra mi corazón,

y cuando me siento junto a ellos
me doy cuenta lo bellos que son.

Su vida está llena de historia
y de grandes enseñanzas,

que me transmiten día a día
y me llenan de esperanza.

Me siento orgullosa y agradecida 
de que sean mis abuelos,

y mi amor por ellos les cuento
en este poema tan bello
que lo escribo para ellos.

MICROCUENTO: ANTONIO Y SU CABALLO

Esta es la historia de una familia muy feliz: Alicia es la mamá, José María el papá 
y tres hijos muy lindos: la hija mayor se llama Rafaela, el intermedio Antonio y la 
menor	Manuela.	Esta	es	en	definitiva	una	familia	casi	perfecta.

Les	gusta	mucho	 ir	al	 campo.	Tienen	una	hacienda	y	 van	casi	 todos	 los	fines	
de semana.  Tienen muchos animales: vacas, terneros, caballos, perros, patos, 
pájaros,	etc….	Su	principal	entretenimiento	son	los	caballos	y	siempre	realizan	
paseos a la montaña. Cada hijo tiene su propio caballo y para mayor seguridad 
reciben clases de equitación por las tardes, entre semana. Un día, durante una 
competencia ocurrió una desgracia. El caballo de Antonio tropezó y cayeron al 
suelo. Antonio se rompió la pierna derecha y el caballo quedó muy asustadizo.  
Antonio tardó algún tiempo en recuperarse hasta volver a hacer deporte. Su 
gusto por los caballos terminó y decidió empezar a practicar tenis. A su caballo 
nadie lo podía montar. Se volvió arisco y nervioso.
 
Pero felizmente su familia era muy unida y convencieron a Antonio que visite 
a su caballo para ver si su presencia lo ayudaba; después de un par de visitas, 
el caballo empezó a tener una mejor actitud y ya no estaba tan asustadizo. 
Todo esto ayudó mucho a Antonio quien poco a poco recuperó su gusto por 
los caballos y al poco tiempo decidió volver a montar. La familia volvió a sus 
cabalgatas y juntos pasaron momentos muy felices.

FIN

Ma. Emilia Carrión Burneo
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Boca cerrada, alma cerrada

Mi hogar ya no es mi hogar
cual prisión estoy,

cual león enjaulado,
cual alma desgarrada

me siento por la injusticia.

Mi hogar se ha vuelto pesado
por no poder expresar todo.

Y mi alma se desgarra
por el odio que siento.

Consuelo encuentro
en este poema desgarrador,
que escribo desde el alma.

Y en este poema
mis labios cerraré.

MICROCUENTO: INOCENTE

Aquí estoy. Desangrado en el suelo por 3 balas que penetraron mi pecho. Nunca 
me imaginé morir así; en el suelo, sin amigos ni familiares. Todo comenzó hace 
mucho tiempo atrás.

Cuando yo era un niño crecí en un hogar inestable, mis padres eran alcohólicos. 
Murieron cuando tenían 6 años a causa de las pandillas y el alcohol; mi vecina 
me adoptó, pero, aun así, no me salvé del alcohol porque ella también bebía. A 
los 15 años decidí escaparme de casa.

Me raptaron los miembros de una pandilla quienes me obligaron a matar y a 
vender drogas. Desde ese momento mi vida cambió, empecé a asesinar y a 
robar. Vi a muchos de mis compañeros morir.

Pero un día me crucé con una joven hermosa y bondadosa, pronto caímos en 
el amor, me ayudó a dejar la pandilla, pero ellos me seguían presionando y 
siguiendo. Hasta que un día entré a mi casa y encontré a mi esposa muerta; 
entonces agarré mi arma y salí. De repente 3 balas atravesaron mi pecho y aquí 
me encuentro, sin nada que perder, solo y desolado.

FIN

Nicolás Escudero Naranjo
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Mi deseo
A los amigos los quieres y aceptas,

a veces los extrañas,
cuando se van o no están
y cuando de ti se alejan.

A ese amigo ausente
quisiera pedirle perdón,

perdón por todo lo malo,
que vivió junto a mí

También quisiera verlo,

 decirle cuanto lo quiero,
recordar buenos momentos,
y contarle nuevos secretos.

Lo único que deseo
es	un	día	volverlo	a	ver	…

MICROCUENTO: UN DÍA EN LA WEB
Hola, yo soy Rosa o así me llaman, ¿alguna vez han pensado que su vida es un 
desastre? pues yo si lo pensaba hasta que un día agradecí todo lo que tenía.

El 3 de agosto de 2016 sentía que mi vida era la peor de todas, mis papás se 
habían separado, perdí a mi mejor amiga y creí que estaba sola. No sabía qué 
hacer ni con quién hablar. Un día en la mitad de la noche comencé a ver internet, 
¡de pronto! encontré una página web que decía: “relatos anónimos, para leer 
y escribir relatos”. Entré a la página y vi que se trataba de una web donde 
gente escribía sus historias. Pensé que ellos me podían ayudar con una de sus 
experiencias.

Encontré una historia de un tal A.G.26.04 y comencé a leer: “Hola aquí otra vez 
yo, con un nuevo problema, quiero ver si me pueden ayudar. Mi hermana de 17 
años consume drogas...”. Yo quedé impresionada sobre este tema y me dije a mí 
misma “creo que sí hay peores cosas que mi situación”. Comencé a leer más y 
más relatos, había diferentes situaciones como: una chica que su esposo murió, 
una señora que fue a la cárcel por algo que no hizo y muchas más historias.

Lo único que hice durante el día siguiente fue agradecer por mi vida y lo que 
tengo,	comencé	a	escribir	en	ese	sitio	web	y	fluyeron	 las	palabras:	“Hola	me	
llamo Rosa y he leído muchos de sus relatos, sinceramente antes de encontrar 
este sitio sentía que mi vida era un asco, pero ahora me doy cuenta que siempre 
hay algo por lo que agradecer. En este momento quiero que miren a su alrededor 
y piensen en todo lo que aman y agradezcan por eso. Hasta la próxima y que 
les vaya bien. Les quiero. Chao” ... Después de eso menos gente comenzó a 
sentirse mal.

Ahora ayudo a personas con problemas como los míos y creo que soy buena en 
eso. Bueno, hasta la próxima.

FIN
Valentina González Jaramillo
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Sebas 

Te quiero decir,
gracias por apoyarme.

Te doy mi respeto,
por nunca dejarme.

Mi lealtad te ofrezco
por jamás hacerme falta,

Y mi corazón
por enseñarme lo que sobresalta.

¡Gracias amigo!

MINI ENSAYO: MI GRAN SUEÑO ES

Sueño con llegar a ser un famoso diseñador de aplicaciones ya que con esa gran 
suma de dinero podría ayudar a alguna fundación; en verdad es una pena lo que 
pasa en ciertos países. 

Pero saben, la verdad es que hoy creo que soy un poco egoísta, pero anhelo que 
con el pasar de los años pueda ser mejor persona y llegar a apoyar a la gente a 
crecer sanamente, ir a escuelas. Quiero ser reconocido por ser generoso, no por 
ser millonario.

Lo que necesito es estudiar y no les voy a mentir, soy algo perezoso; sin embargo, 
estudiaré	duro	y	seré	alguien	significativo	para	la	sociedad,	espero	no	perder	el	
rumbo en el intento porque este es un sueño grande y espero jamás olvidar este 
sueño, como otros que desterré en el camino.

Como quiero que este sueño se haga realidad observo tutoriales de cómo 
programar. Voy a ser un gran diseñador de aplicaciones, ya lo verán.

Andrés González Martínez
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Eres la mejor

Tú me enseñas y me educas
tú me criaste y apoyaste,

si	estoy	mal	en	ti	puedo	confiar.
Te enojas conmigo, pero aún te voy a amar

vas a estar a mi lado, aunque actúe mal.

Te doy mil gracias en este día
La mejor, toda tu vida,

y por eso hoy digo
te amo mucho, mamá.

Amor
El amor es una parte emocional y experimental

vas	a	reír	como	llorar	y	confiar;
Aunque también vas a mentir,

el	amor	no	es	de	marfil
pero sí que vas a vivir.

Cuando siento amor me emociono
el sentimiento llega a mi corazón

y siento que me quieren y yo quiero

¡Eso es amor! 

MINI ENSAYO: ¿QUÉ ES LA AMISTAD?

En la amistad se puede reír y llorar, pasar genial y a veces mal; pero, alguna vez 
nos preguntamos ¿Qué es de verdad la amistad? Ahora mismo daré a conocer 
lo que sé de la amistad.

La	 amistad	 es	 verdad,	 pero	 más	 se	 parece	 a	 una	 promesa	 de	 confiar,	 reír	 y	
principalmente estar con él o ella en las peores como en las mejores situaciones; 
porque en cualquier situación, los amigos brindan su apoyo siempre.

A	veces	en	la	amistad	hay	traición,	mentira,	interés,	etc…	Por	eso	hay	que	ser	
prudentes con los amigos que se escoge, existen personas se acercan a otras 
por popularidad o interés, pero hay que conocer a alguien para ser su amigo. Al 
fin	y	al	cabo,	siempre	se	debe	recordar	el	juramento	o	promesa.	La	verdadera	
amistad es eterna.

Para tener amigos primero se debe tratar y conocer a las personas. Cuando 
se tiene buenos amigos nuca se debe defraudarlos porque, con el pasar del 
tiempo, se paga. Se debe recordar siempre que no hay que hacer a otros lo que 
no quieres que te hagan a ti. 

Sebastián Guerrero Martínez de la Vega



26

Llora

Cuando veo tus ojos mojados
siento que estás mal,

te pregunto y tú me lo niegas
pero, ¡no lo escondas!

Demuestra lo que sientes
¡no lo escondas!

tus sentimientos importan
llora si tienes que llorar.

Solo hazlo,
y que no te importe

lo que te digan los demás.

MICROCUENTO: PEPE

En el parque Pepe jugaba con su perro y su amigo Nico, de pronto llegaron 
unos chicos que molestaban a Pepe y lo hacían llorar, tanto le molestaban que ni 
quería ir a la escuela y se hacía el enfermo para no ir. Él sufría, pero no se rendía.

Un día se cansó y les dijo a sus padres, ellos le ayudaron. Siguió adelante y un 
día	se	paró	firme	y	les	dijo:	¡paren	de	molestar!,	me	cansé.	No	miró	atrás	y	siguió	
luchando por él y por sus amigos.

FIN

Juan Martín Ibarra
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El apoyo que me dan
Mis padres son personas bondadosas y cariñosas

y están presentes para ofrecer muchas cosas;
En mis peores momentos están ahí 
 siempre han hecho todo por mí, 

Me cuidan, me miman y me protegen
cuando menos lo espero van a estar ahí

para apoyarme y cuidar de mí.

Siempre disfruto cada momento
porque en algún instante ya no estarán

por eso los protejo y amo mucho
Y mi cariño siempre les voy a dar.

MICROCUENTO: EL GRAN MAGO DE MITTLETOWN

Había	 una	 vez	 un	 chico	 llamado	 Jackson	 tenía	 18	 años	 y	 le	 encantaba	 jugar	
básquetbol, era uno de los mejores, pero no tenía amigos, todos se burlaban 
de él porque no tenía brazo, pero eso no le impedía hacer lo que le gustaba. 
De pequeño tuvo un accidente de auto y lamentablemente perdió a su padre.

Una	noche	 salió	a	 comer	con	 su	madre,	 y	 al	 regresar	a	 casa	 Jackson	pisó	un	
gran	hueco	y	cayó.	¡Hola!	¿Quién	eres	tú?	dijo	un	gran	árbol;	Jackson	gritó	y	
asustado	le	respondió:	-mi	nombre	es	Jackson	y	el	suyo?	-.	 -KD-	respondió	el	
árbol y empezó a contar una gran historia, sobre un mago a quién llamaban el 
gran mago de Mittletown y su poderosa capa. ¡De repente! empezaron a caer 
muchas cosas raras del cielo, cosas como un inodoro o una cocina. Salieron de 
ahí y encontraron un conejito, un hombre de paja y una chica muy hermosa de 
metal;	Jackson	se	enamoró	al	instante	de	ella.	Continuaron	con	su	camino	KD	
les dijo: - tenemos que encontrar el sombrero que está en la torre más alta-, 
subieron	 a	 la	 torre	más	 alta	 y	 lo	 encontraron.	 Salieron	 y	 Jackson	 se	 lo	 puso,	
entonces algo en él se sentía diferente, entonces se encontró con una buena 
noticia	¡tenía	brazo!	Salieron	de	ahí	muy	felices,	pero	Jackson	estaba	intrigado	y	
recordó al señor que estaba cuidando el sombrero, pensó que ya lo había visto 
en	algún	lugar;	y	claro	que	lo	recordaba,	¡era	su	padre!	Jackson	se	transportó	
hacia la montaña y le dio un gran abrazo, su padre lo reconoció al instante y 
gritó	¡es	mi	hijo	Jackson!	Mientras	lloraba	Jackson	dijo:	-papá	vuelve	por	favor,	
te extraño mucho-. Pero su padre no podía volver, se despidió y le dijo -lo siento 
hijo,	pero	te	amo-	y	se	despidió	con	un	cálido	abrazo.	Jackson	se	despidió	de	
sus amigos y les dijo: -chicos ojalá estuvieran en mi mundo, no tengo amigos, 
ustedes son los mejores que cualquier persona los podría tener-. El chico de 
paja	le	dijo	-lo	estamos-	Entonces	Jackson	regresó	y	al	siguiente	día	corrió	a	la	
escuela y encontró a sus amigos y la chica de metal; era la chica que le gustaba 
en	su	mundo.	Jackson	se	acercó	y	les	dijo:	-este	no	es	el	único	mundo,	porque	
en algunos encuentras a quien menos esperas-.

FIN
Juan Sebastián Larrea Guerrero
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Mi inspiración

Un hombre alto y pelirrojo
yo me imaginaba su rostro,

pocas historias de él escuchaba,
historias que su hijo me contaba.

En los paseos recordaba al abuelo
padre de mi padre,

supe que era aviador
y que el mundo conoció.

Un día chocó
y mi padre sufrió,

pero con los años y esfuerzo
él lo superó.

Fuerte mi padre fue
yo quiero ser igual que él,

valiente, agradecido y fuerte,
una inspiración para mí él es.

MICROCUENTO: LO QUE DESEE TU CORAZÓN

Pablo Antonio era un hombre alto con cabello rojizo, todos los días se ponía 
su uniforme de aviador. Él no era un aviador normal, recorría el mundo y tenía 
muchas aventuras.

Un día, en un viaje a China exploró y encontró una tienda poco tradicional, en esta 
tienda había tazas, dragones de papel y joyas. Entre tantas cosas encontró una 
joya que le llamó la atención, la joya era verde con perlitas chiquitas alrededor. 
Un hombre pequeño y  de aspecto sabio se le acercó y le dijo que  esa joya lo 
llevaría donde su corazón deseara, él no le creyó pero la compró porque era muy 
hermosa.

Apenas se la puso en el bolsillo, cayó en un profundo sueño y vio a una mujer, 
esta mujer era de estatura mediana y hermosa. Cuando despertó ya no estaba 
en China sino en otro país, presintió que ahí iba a encontrar a la hermosa mujer. 
La buscó por semanas, estaba por rendirse y especuló que no la iba a encontrar, 
así que se sentó desilusionado en la vereda de un parque; ¡de pronto! una mujer 
se acercó a él y ¿adivinen quién era? !Era la hermosa chica del sueño!.

Él le preguntó su nombre y ella dijo: -me llamo María Elena-. El tiempo pasó, se 
enamoraron y se casaron; tuvieron 2 hijos (una niña y un niño), él continúo sus 
viajes, pero antes de irse dividió la joya en dos y se la dio a sus hijos para que 
ellos también fueran a donde su corazón deseara.

FIN

Martina Lizarzaburu Aguilar
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Lo crudo de esta existencia
La guerra me hace pensar

en el dolor de la vida,
te llena de dolor el alma

y todo el mundo sabe que, con 
guerra,

La vida se empezará a marchitar.

Los niños llorando,
inocentes siendo asesinados.

El pan que se come
Les es arrebatado,

y yo me encuentro aquí
Como cada día,

Orando por estas almas 
desamparadas.

Pero una luz ilumina nuestro camino
el sendero lleno de escombros de 

guerra se libera,
personas orando por esas almas 

adoloridas.
Tendré esta esperanza,

que algún día su camino se libere,
que el pan de su boca no sea 

quitado,
que su sufrimiento termine.

MINI ENSAYO: LOS CONFLICTOS DEL SIGLO XXI

Las	guerras	y	conflictos	siempre	han	sido	un	problema,	algunos	son	tan	graves	
que han perdurado hasta estos días.

Actualmente,	hay	más	conflictos	de	 los	que	nos	 imaginamos,	y	estos	además	
de ser seguramente difíciles de frenar, llegan a afectar a: mujeres, hombres y 
niños. Personas que tienen que dejarlo todo para conseguir otra oportunidad y 
empezar una nueva vida. 

Un ejemplo de estas desgracias es la de Siria: Como todos sabemos, este país se 
encuentra	envuelto	en	guerra	y	conflicto	continuos	desde	2011.	Esta	guerra	ha	
dejado a decenas de miles de muertos (la mayoría civiles), y miles de migrantes 
que lo abandonan todo a cambio de una nueva vida. Continuemos con Somalia: 
El	conflicto	que	está	desarrollando	el	país	estalló	en	1991,	y	ha	dejado	más	de	
400.000 muertos; y más de un millón de somalíes que tratan migrar a países 
vecinos. Finalmente, Nigeria: Desde 2004, entre 4.000 y 5.000 personas han 
perdido la vida; y cientos de niñas han sido víctimas del secuestro a causa del 
conflicto	(ACNUR,	2018).

Estos	son	apenas	algunos	de	los	conflictos	que	están	sucediendo	actualmente	
en	el	mundo;	no	hay	que	olvidarse	de	conflictos	del	pasado,	como	el	Genocidio	
de Ruanda, que aunque ya no existe, ha dejado un recuerdo imborrable para 
aquel	país.	Estos	conflictos	no	solo	causan	muertes	y	heridas	en	todo	el	país,	
sino que obligan a las personas a dejar sus vidas y buscar ayuda en centros de 
refugiados o en otros países, donde con ayuda de gente noble, tendrán una vida 
digna y podrán empezar otra vez.

Tiziana Mariotti Carrión
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Superando un mundo negro

Mis recuerdos más valiosos
se quedan en mi corazón,

me dan inspiración
e impulso para seguir adelante.

A pesar de los que me hacen daño
y en algunos casos arrasan con él,

los convierto en algo positivo
una mejor expectativa de aquel.

Aprendiendo a superar un mundo negro
donde hay odio

donde hay rencor,
siendo una mejor persona
con obstáculos alrededor.

Conservaré los mejores recuerdos
con ayuda de personas queridas,

familiares y amigos
que siempre estarán en mi corazón.

MICROCUENTO: LA HISTORIA DE MAX

Había una vez un niño que tenía súper poderes, el poder de tener un gran 
corazón. En su interior cada día se libraba una batalla; una batalla entre el bien 
y el mal, todos los días el bien ganaba por lo que ayudaba a personas, prestaba 
cosas,	no	se	involucraba	en	problemas	o	en	malas	influencias.

Un día algo se descarriló; en su corazón estaba ganando el mal: no hacía la tarea 
y se encerraba en su cuarto. Nadie sabía que ocurría; en su interior luchaban 
sus recuerdos, resulta que le hacían bulling por “no divertirse” a la manera de 
algunos chicos de su grupo.

Max se sentía terrible, no sabía qué hacer. Hasta que una noche sus padres fueron 
a hablar con él, le contaron anécdotas, cosas chistosas para hacerlo animar un 
poco, después de eso Max decidió contarles lo que sucedía. En seguida sus 
padres hablaron con las autoridades e hicieron entrar en razón a Max, le dijeron 
que	 tiene	que	 confiar	 en	 ellos,	 que	 él	 es	 único	 y	 que	 nadie	 tiene	derecho	 a	
hacerle sentir mal.

Al día siguiente él mismo enfrentó la situación, todo se solucionó y una vez más 
en	su	 interior	había	ganado	el	bien,	pues	con	agallas,	 confianza	en	 sus	 seres	
queridos y con ayuda, todo se pudo solucionar, porque sabía que ellos siempre 
estarían para él.

FIN

Doménica Moya Chávez



31

Sin ellos no estaría aquí

Me llenaron de valor
cuando no lo tenía,

me llenaron de alegría
cuando falta me hacía.

Me llenaron de amor
cuando más lo necesitaba,

y siempre están conmigo
cuando más lo ansío.

Yo los amo con todo mi corazón
porque son lo mejor que puedo tener,

no hace falta nada
cuando tienes el amor de un padre

MICROCUENTO: BOLITA

En una tienda de mascotas donde había pájaros, perros, gatos y hámsteres; vivía 
un hermoso hámster llamado Bolita.

Bolita pensaba y ansiaba salir de la tienda mientras que a los demás le daba igual 
salir o no salir con tal de comer y dormir. Estuvo meses esperando a que alguien 
lo recoja, ¡hasta que el día llegó! Unas hermosas y adorables niñas que eran 
dos hermanas estaban en búsqueda de un hámster, cuando Bolita escuchó que 
estaban en búsqueda de un hámster se alborotó y no podía más de la emoción.

Las niñas se acercaban y Bolita saltaba y daba volteretas, una de ellas dijo: - 
¡ESE! -y señaló a Bolita quién estaba ansiosa por salir de ahí e ir a su nuevo 
hogar. La llevaron a su casa y le compraron una jaula, comida y todo lo que 
necesitaba. Bolita era muy traviesa, entonces cuando las niñas iban a la escuela 
ella salía de su jaula e iba paseando por toda la casa; jugando, divirtiéndose y 
haciendo muchas cosas y, cuando las niñas llegaban ella se metía de nuevo en la 
jaula y se hacía la dormida. 

Un día las niñas notaron que Bolita no era tan activa como antes pero no les 
preocupó porque pensaron que solo estaba cansada o tenía sueño. Uno de esos 
días una de ellas fue a ponerle su comida y pensó que Bolita iba a salir al olerla, 
pero no lo hizo; estaban muy preocupadas hasta que notaron que el día más 
temido había llegado, Bolita se había ido a un mejor lugar.

FIN

Isabel Noboa Merino
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Una etapa que termina

La mejor etapa de tu vida.

No hay nadie que te detenga.

Ríes, juegas, disfrutas,

cuando eso se acaba tú vida cambia.

La niñez es algo que lamentas perder.

Los recuerdos que vives nunca se reviven.

MINI ENSAYO: MI MEJOR COMPAÑERO

Algunas personas tienen hermanos, otras no, no importa si es mayor o menor, 
un hermano es un hermano.

Pueden haber diferentes tipos de hermanos: el incomparable, chismoso, 
inteligente,	amable,	peleón	y	demás;	pero	al	fin	y	al	cabo	lo	mejor	es	tener	un	
hermano, la persona más cercana a ti y a la que más quieres.

La mayoría de veces los hermanos mayores te molestan y te asustan; yo tengo 
buena suerte porque tengo el mejor hermano del mundo. Él me pasa con 5 años 
y medio, su nombre es José Ignacio, juega fútbol desde que tiene memoria y es 
el mejor jugando. 

Él me molesta todos los días de mi vida y yo soy la hermana que chismosea todo 
lo que me hace; hay días que no lo aguanto, pero me pongo a pensar y digo 
¿qué haría sin él? Yo juego fútbol por él, ¡cómo iba a jugar con barbies! jugaba 
con el balón y mi hermano, eso me encantaba. 

Después de mucho tiempo siempre vamos a agradecer por los hermanos, 
ya	que	al	fin	y	al	cabo	compartimos	genes,	sangre	y	demás;	ellos	son	los	que	
nos enseñan a crecer junto a nuestros padres, por eso hay que agradecer que 
tenemos hermanos, y más grandes podremos decir él o ella fue mi inspiración y 
diremos gracias.

Ma. Clara Ontaneda Ferri
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Sinfonía

Mi vieja guitarra
con melodías me encantaba,

en esos momentos yo la amaba
y ella también se alegraba.

Ana tocaba el violín
con tantas melodías
que	no	tenía	fin

cual eterna sinfonía.

Mi guitarra y su violín
sonaron juntos un día
llegaron	hasta	el	fin,
de una loca sinfonía.

MICROCUENTO: UN PROBLEMA MUSICAL

A Nico le encanta la música clásica, y le encanta tocar el piano. A sus amigos 
les gusta el Reggaeton y el Trap, en especial a Manuel. Muchos le molestan 
diciéndole el “Mozart”; Nico se siente mal.

Manuel piensa  que los que escuchan música clásica son nerds. Ahora todos en 
la clase se ríen y se burlan de Nico. Para acabar con este sufrimiento Nico decide 
retar a Manuel a una pelea de baile.  Todos en la escuela creen que Manuel va a 
ganar. En el colegio todos los chicos apoyan a Manuel.

El día más esperado llega, se reúnen en un callejón, Manuel le dice a Nico que va 
a	perder	y	será	humillado	el	resto	del	año.	Como	Manuel	está	confiado	propone	
que hagan una apuesta: el que pierde tiene que ocupar un sombrero que diga 
“cuidado, loser pasando”. Manuel inicia y se gana al público. Justo cuando Nico 
va a presionar el botón de inicio un adulto aparece y detiene la pelea, lleva a 
Nico y a Manuel a sus casas.

El día lunes los dos son llevados a psicología y resuelven sus problemas. Cuando 
salen toda la escuela queda sorprendida. ¡Era los dos enemigos y ahora son 
mejores amigos! Resulta que a  los dos les encantaba los dinosaurios y los 
robots.	Gracias	a	este	conflicto	toda	 la	escuela	puede	escuchar	 lo	que	quiera	
desde Reggae hasta la Bachata.

FIN

Juan Esteban Palacio Bailón
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A las personas más importantes

Desde el fondo de mi corazón,
les dedico este poema

 reconozco todo lo que son,
reconozco todo lo que han hecho.

Son lo más importante de mi vida,
son mis mejores amigos,

son	en	quienes	puedo	confiar.
Sé que siempre estaremos unidos.

Sé que hemos tenido problemas
pero también sé que no se rendirán
por mantener a esta familia unida

y por eso nada nos faltará.

Para	finalizar,	déjenme	decirles
que soy muy afortunado de tenerlos,

de tener padres como ustedes
que se preocupan por mí y me apoyan siempre.

MICROCUENTO: EL MEJOR PERRO DEL MUNDO

Esta es la historia de un perro con un defecto; no tener la mitad de su hocico, 
lo cual le dio un aspecto escalofriante. Su “dueño” lo utilizaba para peleas muy 
sangrientas; sin embargo, cuando el perro perdió su talento, su dueño pensaba 
en matarlo. Por suerte el perro logró escapar pues sabía las intenciones de su 
dueño y, sin pensarlo dos veces, corrió lo más lejos posible de ese lugar hasta 
llegar a un campo donde no sería lastimado nunca más.

Este perro desolado y pobre tenía que hacer algo para sobrevivir, tuvo que robar 
comida de casas ricas y gracias a su aspecto lo consiguió; pero tiempo después 
se sintió vacío, veía como otros perros tenían sus dueños. Él sintió que necesita 
a uno de ellos, un compañero, alguien que se quedaría con él a pesar de todo.  
Así que el perro emprendió un viaje para buscar a alguien que lo quisiera.

Así llegó a un conjunto de casas donde la gente era muy bondadosa, estas 
jugaban con él y le daban de comer, pero nadie tuvo el valor para adoptarlo, 
Un día una familia lo vio y entendió su situación y lo adoptó; le dieron amor y el 
perro nunca más se sintió triste y solo. 

FIN

Luis Eduardo Zambonino Villegas
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Paralelo “B”
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Los amigos

Los amigos son como hermanos
Tú los buscas y están a tu lado

No juegues con sus sentimientos
 Ya que están contigo en todos los momentos.

Han pasado cosas graciosas
Puedo contar muchas anécdotas

Los amigos son especiales
Y se ayudan mutuamente.

MICROCUENTO: LA HISTORIA DE LUIS

Luis era un niño inteligente y buen amigo que tenía un gran sueño, ser esquiador 
profesional, él había entrenado mucho desde los 4 años y era bueno en lo que 
hacía; pero al cumplir 11 años de edad, le dio cáncer; aunque esto no le impidió 
continuar su carrera deportiva.

Luis luchó contra la enfermedad y siguió entrenando y preparándose. A los 13 
años, el cáncer desapareció; este niño, participó en las olimpiadas paralímpicas 
y se convirtió en una persona muy famosa.

Tristemente, la enfermedad regresó, y a los 16 años Luis murió; sin embargo, fue 
recordado como una de las personas más audaces del mundo y un gran ejemplo 
para jóvenes y niños.

FIN

Paúl Andrade Noboa
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El sueño

La vida es como un sueño
tú eliges cómo alcanzarlo,

diviértete al lograrlo.

Al momento de conseguirlo,
feliz y emocionado estarás;
tu esfuerzo valdrá la pena.

Todos tienen un sueño
y todos tienen un dueño,

por más grande o pequeño que sea
todos tenemos uno.

Paciencia y esfuerzo,
para lograr tu sueño,

constancia y valor, 
conservar el espíritu ganador

MICROCUENTO: EL MUNDO DE LOS SUEÑOS

María era una niña de ocho años que casi siempre estaba muy alegre, pero, 
últimamente estaba un poco triste porque algo no lograba, cumplir su sueño.

Su sueño era vivir en un mundo de caramelos y chocolates. Todos los días soñaba 
en ese lugar y quería vivir ahí, pero no sabía cómo hacer para llegar. Creyó 
imposible llegar a ese país porque según todo el mundo, no existía, entonces 
empezó a hacer dibujos en papeles de cómo se lo imaginaba y cómo lo veía en 
sus sueños. Pasó el tiempo y un día al despertarse ¡estaba en el mundo de sus 
sueños! Ella estaba muy feliz de estar ahí, hizo una casa de caramelos, comió de 
todo y disfrutó al máximo de cada lugar; pero extrañaba a sus padres, así que 
decidió regresar a su verdadera casa. Tomó el camino de chocolate y descendió 
por la resbaladera de helado hasta llegar a su hogar.

Al estar en su hogar extrañaba el mundo de sus sueños, pero ella se sentía 
mejor con su familia y amigos. Lo más hermoso para María era que cada vez que 
cerraba sus ojos por un largo tiempo se transportaba a ese lugar tan especial 
para ella.

FIN

Paula Bravo Guerrero
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Dulce compañía

La familia, es una compañía
única en esta vida,

nos acompaña en el día, en la noche,
por la tarde y al mediodía.

Sus abrazos son dulces como la miel
y sus llantos amargos en mi ser,

gracias por todos esos momentos felices
que juntos compartimos.

Las batallas combatimos,
alcanzamos el triunfo

por estar unidos.

Familia dulce compañía
alumbra mi vida y me da alegría

les dedico este poema
por ese amor y cariño
que me dan cada día

Les amo.

MINI ENSAYO: LA MAMÁ EN LA VIDA DE UN ADOLESCENTE

Alguna vez se han preguntado ¿si en verdad valoran tener una mamá como 
la suya?, ¿valoran a esa persona que si fuera posible daría la vida por un hijo?, 
¿valoran a esa persona que lucha todos los días porque tengamos todo lo que 
tenemos ahora? Se han puesto a pensar ¿cuánto quiere una mamá a su hijo?, no 
alcanza ni el universo para explicarlo.

La mamá es la guía de vida de un hijo, sin ella estaríamos solos, sin consejos, 
sin ese amor tan importante en nuestras vidas. Seguro algunas veces hemos 
peleado con nuestras madres y decimos muchas cosas que no son ciertas de 
ella; pero al minuto estamos ahí de nuevo pidiéndole perdón, y como siempre, 
una vez más ellas nos perdonan.

Está persona que conocemos como mamá nos protege y ayuda; hasta soporta 
las travesuras y malcriadeces. A pesar de todo, incluso hablar mal de ella, nunca 
va a dejar de amarte como ya lo hace.

Con la madre se puede llorar, reír y compartir momentos que con nadie más se 
pueden vivir; ver películas, contar chismes. Ella es la verdadera mejor amiga, va 
a querer siempre lo mejor de lo mejor para nosotros.

Nunca olvidemos que nuestra mamá nos ama, piensa en que la vida es solo una 
y hay que disfrutarla al máximo, sin peleas ni contratiempos pero sobre todo con 
mucho amor de madre e hija.

Ma. Emilia Caicedo 
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La vida

La vida es un juego, juégala.
La vida es un reto, supérala.

La vida es un sentimiento, siéntela.
La vida es un regalo de Dios, aprovéchala.

La vida es vida, lucha por ella.

MICROCUENTO: EL CIERVO INVENCIBLE

En una pradera siempre un ciervo disfrutaba con su amiga; pero una terrible 
mañana, un árbol le cayó encima, perdió un asta y lloraba porque su amiga lo 
dejó. Hasta que un día, un ciervo más grade intentó atacar a su amiga, entonces 
el ciervo bueno y con un asta se levantó y peleó defendiéndola, después de una 
ardua pelea, venció. El ciervo más grande huyó despavorido y nunca se lo volvió 
a ver.

Moraleja: por eso nunca hay que rendirse.

FIN

Tomás Cruz Pérez
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Compartir con los amigos

Ir a la casa de mis amigos
es chévere porque compartimos,

jugamos todo el tiempo
y también nos reímos.

Jugamos fútbol y videojuegos,
para hacer mucha risa,

comemos pizza;

Y cuando, me voy
me quedo sin palabras,
volveré y me divertiré

y a todos ganaré.
¡Con mis amigos seguro me divertiré!

MICROCUENTO: EL TALISMÁN

Un día dos amigos que estaban caminando por la calle, vieron algo que estaba 
brillando en una alcantarilla, fueron a observar y encontraron un talismán; el 
talismán, era de diferentes colores y brillaba mucho.

La joya los teletransportó a un planeta llamado TITAN; este planeta era desolado, 
sin vegetación,  sin personas y alejado de la sociedad. Los amigos estaban tan 
asustados porque no sabían dónde estaban y todo el planeta estaba tan oscuro 
que no veían nada.

Empezaron a buscar la salida, sabían que había un portal que los podría llevar 
a casa; después de dos horas de palpar alrededor, lo encontraron. Regresaron 
sanos y salvos a casa y decidieron enterrar el talismán y no contar a otras personas 
sobre el portal y el extraño planeta que visitaron...

CONTINUARÁ…

Juan Ignacio Guzmán Vásquez
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Versos Cortos

I
Corazón rojo,
corazón rojo,

a	mis	ojos	te	veo	yo…

II
Naturaleza y Fulgor 
con aroma y Sabor

III
De odio a amor,

y yo te amo
con todo mi corazón

MINI ENSAYO: LOS PERROS EN LA CALLE

El perro, un ser muy especial para toda la humanidad. Todos nos imaginamos 
que no hay pobreza, no hay corrupción, no hay perros en la calle; pero eso no 
es cierto.

Hay perros en la calle y no se puede evitar, las personas dicen: “son los mejores 
amigos del hombre”; pero, si dicen eso ¿por qué hay más perros abandonados 
que adoptados? O también la gente dice: “¡Ay qué lindo!  me voy a comprar ese 
perrito Golden tan precioso” y al cabo de dos semanas o un mes lo abandonan 
y vuelven con lo mismo, no adoptan; sino que compran, compran y compran; 
después, abandonan nuevamente. Según la organización PAE (Protección 
Animal Ecuador), aquí en Quito hay aproximadamente 200 perros callejeros. 

Seamos más conscientes de que los perros necesitan nuestro auxilio, debemos 
ayudar a los animales y unirnos a campañas a favor de ellos; o también, podemos 
apoyar a organizaciones que ayudan a los animales. 

Marina Hof Rivadeneira
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La verdadera amistad

Todos nacemos con un gran corazón,
un corazón para entregar;

pero no todos, estamos dispuestos
a abrirnos a la amistad.

Un mal amigo
se aprovecha de ti,

se aprovecha de tu amor
 y bondadoso corazón.

Pero un verdadero amigo
es aquel que te ama,

te apoya en todo,
daría la vida por ti.

Pero sobre todo,
Un verdadero amigo

es aquel que siempre siempre,
 quiere verte feliz.

MICROCUENTO: LA DESAPARICIÓN

Había una vez, un grupo de amigas que fueron a un bosque para acampar, los 
nombres de ellas eran: Camila, Martina, Manuela, Sofía, Juliana y Fernanda

Estaban acampando tranquilamente hasta que una de ellas desapareció, ¡había 
sido Sofía! Todas buscaron y buscaron hasta que ya no pudieron más del cansancio 
y cayeron agotadas. De repente, ¡Juliana había desaparecido! Camila, Martina, 
Manuela y Fernanda muy asustadas se reunieron; pero extrañamente, Camila 
estaba muy tranquila, le preguntaron por qué y ella dijo “ya no hay esperanzas 
de encontrarlas “y en ese mismo instante desapareció también.

Ellas buscaron y buscaron hasta que Fernanda grito: “¡aquí, aquí están!”. 
Entonces fueron corriendo con la esperanza de encontrarlas sanas y salvas. Y sí, 
estaban bien; pero para su sorpresa, Juliana les dijo: “nosotras nos escondimos, 
no queremos estar con ustedes, solo lo hacíamos para que nos hagan el deber 
y los trabajos”. Martina, Manuela y Fernanda muy sorprendidas dijeron: “bueno, 
es por eso que hay que escoger bien nuestras amistades”.

FIN

Rafaela Irigoyen Chiriboga
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Sus ojos veo cerrar,
sus manos siento enfriar

y mientras el tiempo más se va
ya no oigo su corazón cantar.

En tu camilla me siento a esperar,
rodeada	de	flores	estás

 y mientras más me acercaba
oí el grito de tu muerte llegar.

Contenta ya estarás,
sin dolor despertarás,

cuando	una	luz	veas	llegar,	recuerda…
en mi corazón siempre vivirás.

MICROCUENTO: EL LAGO DE COLORES

Era un hermoso amanecer, los pájaros cantaban felizmente; pero mientras tanto, 
una libélula que dormía despertó. Cuando despertaba ella cantaba una canción 
que le alegraba el corazón, y con un corazón contento comenzaba un nuevo y 
mejor día. La libélula se llamaba Felicia, nunca conoció a sus padres pero estaba 
consciente de que era muy especial y distinta de los otros insectos que convivían 
con ella.  Felicia se sentía muy sola, porque cuando eres diferente a veces nadie 
te entiende, por eso Felicia no tenía amigos ni a nadie en ese mundo que fuera 
como ella. Una tarde Mari y Posa   unas aves que le hacían la vida imposible 
empezaron a molestarla y a ponerle apodos; Felicia muy dolida por lo que le 
dijeron,	 decidió	 huir	 y	 volar	 sin	 fin	 hasta	 encontrar	 a	 alguna	 persona	 que	 le	
explicara quién era y por qué estaba tan sola.

Felicia voló todo el día hasta encontrar un lugar donde reposar, continuó con su 
viaje día tras día; pero nunca encontraba algo que le hiciera feliz, dándose por 
vencida regresó a casa, pensando que no tenía otra opción que ser diferente. 
A la mañana siguiente, Felicia volvió a encontrarse con Mari y Posa, ellas como 
siempre comenzaban a llenar su corazón de golpes con las palabras que le 
decían. Finalmente, Felicia voló hasta un lago lejano donde dejó derramar sus 
lágrimas hasta morir. Las palabras que le habían dicho Mari y Posa la lastimaron 
mucho y esa fue la consecuencia. La sangre de Felicia no era roja, no, sino  que 
era de colores y al derramarse sobre el lago este se volvió de colores, dio vida 
a	nuevas	flores	y	cientos	de	libélulas	para	que	todas	se	apoyaran	y	vivieran	muy	
felices por siempre.

FIN
Sara Jijón Gregori
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¿?

No sé qué escribir
tengo la mente en blanco

y digo, ¡me rindo!
porque no puedo lograrlo.

Me siento enojada
y por mi profe abandonada,

quisiera gritar auxilio

y	a	William	Shakespeare	llamar,
para que mi poema
él pueda terminar.

No sirvo para esto,
ni hablar de ser poeta,
prefiero	comer	arvejas

que seguir con estas ideas.

MICROCUENTO: EL ESCAPE PERFECTO

Había una vez un niñito que trabajaba para la reina, él solía hacer bien su trabajo 
hasta que un día la reina le pidió que limpiara sus joyas; mientras las limpiaba 
se le cayó la caja de las joyas a la lavadora y todas las joyas se hicieron pedazos. 
Cuando la reina entró para ver sus joyas, las vio todas destrozadas y se enojó 
tanto que mandó a decapitar al joven.

El	lunes	por	la	tarde	él	se	encontraba	en	la	guillotina,	el	verdugo	jaló	la	palanca…	
Pero	el	niñito	se	deslizó	por	una	tabla	floja	debajo	de	 la	guillotina	y	se	salvó.	
Después de eso se escondió debajo de la guillotina hasta que todos se fueron, y 
junto a un amigo se escabulló y se fue a un barco para huir del país.

Cuando llegaron a su destino, ambos se quedaron a vivir para siempre en aquel 
país en paz.

FIN

Doménica Loor Granda
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Un tesoro

Mi Familia, mi ilusión
quienes me inspiran a ser mejor,

no es una exageración
decir que ellos son fantásticos tal y como son.

Mi familia, mi vida,
Todo lo que quiero lograr

con su apoyo incondicional
sé que lo voy a lograr.

Lo que anhelo en mi vida
es mi familia, cuando quiero hablar

sé que ellos me escucharán,
y a mi lado siempre van a estar.

Gracias a mi familia,
segura estoy,

de que puedo lograr lo imposible
y mucho más.

MICROCUENTO: SAYURI

Un día muy soleado había 3 niños que estaban esperando muy ansiosos el 
nacimiento de su prima menor; ellos querían conocer a su prima para jugar con 
ella y compartir momentos especiales.

Los tres niños compraron regalos para su prima, le llevaron muchas cosas como: 
diademas, vestidos, zapatos y cobijas. El día del nacimiento tan esperado, los 
3 primos estaban esperando que les avisen el momento del nacimiento; y en la 
mañana, nació su prima, los 3 estaban muy emocionados y fueron a verla, era 
una hermosa niña con cabello negro y ojos muy brillantes.

Cuando ya estaban en casa, los primos le esperaban y ordenaron sus juguetes 
especialmente para ella; cuando llegó le leyeron un cuento para que se durmiera, 
ya que estaba muy cansada, se durmió y los tres niños hicieron una pijamada; así, 
los 4 primos fueron muy felices.

Micaela Mora Aguilar
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La mejor persona

Cuando se presentan problemas
ella lo va a resolver
y siempre lo logra

como una madre lo puede hacer.

Especialmente si se trata de su hijo
ella me lo ha demostrado,

se pregunta ¿cómo esta mi hijo?
¿cómo puedo ayudarlo?

Porque cada vez que algo no puedo o necesito
busca la forma en la que me puede ayudar;
y si no logro superarlo, me apoya y me dice:

tranquilo, que todo va a estar bien.

MICROCUENTO: LA EXTRAÑA COSA DE METAL

Un día, en una ciudad muy lejana; había un grupo de amigos, a los que les 
gustaba salir todas las tardes a jugar y a pasar el rato. Una vez en un bosque 
cercano encontraron un objeto metálico, y uno de los niños se llevó a su casa. 

Desde el día que se lo llevó, los otros amigos notaron que algo andaba mal con 
él; los primeros días salía a jugar, pero después ya no tenía ganas de hacer nada 
hasta que llegó un día en que ya no salía las tardes y faltaba al colegio, nadie 
sabía lo que estaba pasando así que, todo mundo se preocupó.

Sus amigos se llevaron el objeto que encontraron en el bosque y lo comenzaron 
a investigar; pero seguían sin saber nada, hasta que un día su amigo les invito 
a dormir a su casa y el objeto que encontraron se abrió en la noche y de él 
salieron robots, entonces supieron que, si destruían esa cosa, ya no habría más 
problemas, y así lo hicieron. Desde entonces todo volvió a la normalidad

FIN

Martín Nieto Páez
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Infaltables

Ellos son mi inspiración, ellos son mi alegría
 los amo profundamente, la vida sin ellos sería 
oscura como una noche sin estrellas, como una 

noche sin luna

Mi madre esa hermosa, mujer luchadora que 
me dio la vida y me enseña algo cada día

Mi padre es un hombre fuerte y trabajador 
siempre anhela para mí lo mejor

Mi hermana una niña chistosa, amable y buena 
quiere jugar todo el tiempo y su ayuda es 

completa.

Mi familia me inspira, 
Los amo con todo mi corazón,

Sin ellos no podría vivir;
Son lo más importante para mí.

MICROCUENTO: FRANCISCO Y EL BAÚL MÁGICO

Había una vez un niño inteligente y especial el cual era muy pobre. Un día 
se enteró de que su abuelo era un gran escritor muy famoso a nivel mundial, 
llamado James Johnson.

A la mañana siguiente, limpiando su cuarto, se encontró un baúl con una nota 
diciendo: “estos libros son mágicos ¡cuidado!”.

Efectivamente, el baúl estaba repleto de libros; para Francisco que era pobre 
y no tenía dinero para divertirse, el baúl era un tesoro, porque los libros le 
teletransportaban a lugares maravillosos...

CONTINUARÁ

Nicolás Sánchez Flores
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Logrando Paz

Para lograr la paz hay que luchar,
sin luchar no lo conseguirás;

hay personas que han logrado empezar
sin embargo, sus sueños no llegaron a 

alcanzar.

La guerra comenzará y con la paz acabará,
primero hablar y luego luchar,

para alcanzar un nuevo día
y todos juntos caminar.

Con la paz total el mundo sería
de colores y amistad,

música clásica y esperanza
para caminar juntos

una vez más.

MINI ENSAYO: LA PAZ

Como escuché una vez, nosotros los seres humanos tenemos un propósito aquí 
en la tierra. Uno de los principales debería ser alcanzar la paz mundial; varias 
personas han intentado establecer más paz de la que ha entre los países y entre 
las personas.

El símbolo de la paz suele ser una paloma blanca; Pablo Picasso la dibujó en una 
imagen que ha quedado para siempre como muestra de esperanza de paz en 
un futuro cercano (Barry, 2014).

La paz es llegar a englobar al mundo entero y a todas las personas; es el concepto 
de	armonía	y	la	usencia	de	hostilidad.	La	paz	es	la	falta	de	conflicto	y	la	libertad	
del miedo; la paz es la ausencia de violencia entre las personas; es la aceptación 
de las diferencias y el debate con respeto. 

Carolina Sánchez Tinoco
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Madre

Mi mamá
la que me cuida,
la que me mira,

la que me abraza
todas las mañanas.

Ella es valiente
y también es

la mejor mujer del mundo,
eso nunca va a cambiar.

Yo espero ganar triunfos,
para pagarle todo;

es la mejor mujer del mundo,
eso nunca va a cambiar.

MICROCUENTO: FELIPE Y EL TIBURÓN

Había una vez un niño llamado Felipe al cual le gustaba bucear en el mar, un día 
el estaba buscando un tesoro y se quedó atorado en una red; se quedaba sin 
oxígeno, pero de pronto un tiburón hambriento llegó, iba a comérselo, pero se 
arrepintió. Decidió ayudarlo a salvarse. Como era un tiburón bueno nadó hasta 
sacarlo del mar; pero al salir, vio que Felipe no respiraba y se marchó triste.

FIN

Marthín Spatz Narváez
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MINI ENSAYO: EL CORTE DE OREJAS Y COLA EN LOS 
PERROS

A mí me gustan mucho los animales de compañía como los perros o los gatos; y 
veo que algunas razas de perros llevan la cola y/o las orejas cortadas. Me parecía 
una crueldad total, algo inaceptable, hasta que decidí indagar sobre el tema y 
ahora con argumentos he cambiado de opinión.

En España se ha aprobado una ley que impide que a los perros se les corte la 
cola y/o las orejas  a menos de que un veterinario así lo diga. A los perros les 
cortan la cola cuando son muy pequeños y no les causa ningún trauma. A las 
niñas	les	perforan	las	orejas	al	nacer	y	solo	con	fines	estéticos,	en	cambio	a	los	
perros	no	 les	 cortan	 solamente	con	fines	estéticos,	existen	otros	motivos	por	
los que les cortan la cola y las orejas; un ejemplo son los perros de caza que 
son operados porque estas partes del cuerpo pueden llegar a verse afectadas 
durante la cacería o los perros de África o Australia que desarrollan cáncer en la 
piel de las orejas por el sol abrasador.

La mayoría de la gente no se da cuenta que hay cosas mucho peores que 
rompen los nervios del perro, como el encierro, todas las personas que encierran 
a su perro toda su vida o dueños que tienen a sus perros mal alimentados o 
gordos. También las personas que ven a los perros como muñecos o como 
accesorios, les ponen vestidos y los meten en bolsos. Hoy en día los perros 
están completamente rotos psicológicamente, están peor que nunca, porque 
antes a los perros se les trataba como a perros y ahora se les trata como a niños, 
muñecos, o llaveros; un simple elemento decorativo.

Los “perros muñeco” tienen el miedo y la tensión grabada en sus cerebros, 
viven con miedo y con el estrés por la nubes, y les impide tener una vida normal 
y feliz porque sin bienestar ni físico ni mental nunca podrías ser feliz y los 
perros podrían morir precozmente sin haber tenido una vida feliz, y no existe 
un animalista que diga: “señora saque al perro del bolso que lo está volviendo 
loco y reactivo”. Desgraciadamente casi siempre es al revés y dicen: “Ohhh mira 
qué bonito ese perrito, en ese bolso de leopardo, seguro está muy cómodo y 
feliz. Pero no. Finalmente es importante que quede claro que el corte de orejas 
y/o cola se seguirá haciendo igual que la mentalidad “mascotera” se seguirá 
extendiendo. Y ¿qué es peor?, algo que al perro no le importa o algo que lo 
vuelve completamente incapaz de ser feliz.

Gracias

Zereth Valencia Masson
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Amor secreto

Muy tonto es mi corazón
que se ilusiona con tu amor,

no sabe que entre tú y yo
no habrá una relación.

Muy fuerte late mi corazón
cuando pasas por mi alma,

muy ridículo este amor puede ser
pero no te dejaré de querer.

Muy rápido palpita mi corazón
Cuando tu mirada y la mía se cruzan

Y se vuelve en una melodía, y a veces siento
Que este amor se convierte en una agonía.

Muy fuerte es mi amor por ti
Que hasta en tu sonrisa me pierdo,

Cuando te miro pienso que la ilusión
De este amor no es solo un cuento.

MICROCUENTO: LA MARIPOSA Y LA POLILLA

Había una vez una polilla y una mariposa, la mariposa vivía en la copa más alta 
de un árbol con rosas rosadas, en cambio la polilla vivía en las paredes de casas 
cercanas a ese jardín. Había una gran diferencia, la polilla salía en la noche y la 
mariposa gozaba el sol de día.

Todos los niños se asustaban al ver a la polilla, pero cuando veían a la mariposa 
comenzaban a corretear a saltar jugando con la mariposa; pero, la polilla no 
comprendía porque ella tenía que ser la mala de todos, ella pensaba: ¡No 
entiendo! ¡Yo y la mariposa somos iguales! Tenemos alas, somos de la misma 
estatura,	etc…	Hasta	que	un	día	 la	polilla	comenzó	a	envidiar	a	 la	mariposa	y	
la ignoraba, le ofendía, etc., hasta que la mariposa se le acercó a la polilla y le 
preguntó muy delicadamente: ¿Hay algún problema entre tú y yo, puedo hacer 
algo para ayudarte? Entonces la polilla le respondió groseramente: ¡No! No 
puedes hacer nada al respecto porque estas muy ocupada siendo demasiado 
linda y antipática. La mariposa se puso triste y furiosa, entonces le respondió: 
“yo solo quiero ayudarte, no entiendo por qué tanta agresión conmigo”.

La mariposa se sintió decepcionada, pero ella estaba dispuesta a que la polilla 
sea feliz; por otro lado, la polilla estaba muy confundida porque ella nos sabía 
si la mariposa era mala o era buena. Un día la mariposa le propuso a la polilla 
que si podían ser amigas y obviamente la polilla le respondió que sí y también la 
mariposa le propuso que ya no se siga escondiendo que la polilla y la mariposa 
podían salir a jugar en el día. Desde ese momento la polilla y la mariposa se 
llevan súper bien, tal vez las personas le sigan teniendo miedo a las polillas; o 
dar asco, pero la relación entre la polilla y la mariposa cada vez más se fortalece.

Daniella Viteri Gómez
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Paralelo “C”
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Atención o distracción

Dibujar es bueno 
porque te impulsa a crear

es una forma de distracción
para que no pongas atención

Si aburrido estás.

También te puedes imaginar
 ¿soy guapo?, o,

¿las mujeres de mí qué pensarán?

Pero todo esto acaba
cuando suena el timbre de recreo

o cuando la profesora te cacha
y te reclama,

¡cómo me sucedió a mí!

MICROCUENTO: ZAPATOS DE ORO

Había un niño llamado Juan, a quien le apasionaba el fútbol, pero lastimosamente 
su entrenador no lo hacía jugar porque pensaba que él no tenía potencial; 
Juan estaba muy triste y entonces su mamá para animarlo lo llevó a comprarse 
zapatos.

Él vio unos zapatos que le parecían especiales, cuando se los puso se sintió 
poderoso y sintió que iba a lograr entrar en el equipo. El primer partido se sintió 
con	poder	y	logró	que	ganaran.	Su	equipo	llegó	a	la	final	y	mientras	estaban	en	
el	partido	él	sintió	confianza	en	sí	mismo	y	pudieron	ganar	la	copa	mundial.

FIN

Pablo Almeida Sandoval
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Solución 

Nadie es lo que parece, 
el tiempo pasa, la vida continúa 

pero siempre el sol sale y lo alegra todo. 
 

Las tormentas terminan y llega el día 
al descansar todo problema se va 

al salir el sol todo se vuelve de colores 
la vida tiene sentido, todo es hermoso. 

 
La gente crece y muere 
las personas cambian 

todo vuelve a comenzar. 
 

MICROCUENTO: ENCERRADO 
 
Érase una vez un joven llamado Miguel, él vivía en Quito – Ecuador, cerca de una 
escuela muy bonita donde estudiaba. Miguel estaba en segundo de bachillerato; 
es decir, el penúltimo año de colegio y era un estudiante aplicado y estudioso.  
 
Un día normal de clase, fue al colegio, al día siguiente tendría su última clase de 
matemática	(la	materia	que	más	se	le	dificultaba);	así	que,	pidió	a	Juan	quien	era	
su mejor amigo, que se quede a estudiar con él después de clases para poder 
terminar sus trabajos. Miguel y su amigo se quedaron y trabajaron con mucha 
dedicación. Tanto estudiaron que no se dieron cuenta que ya era de noche y 
nadie estaba en el colegio. Intentaron salir y no pudieron, porque las puertas 
estaban cerradas y se abrían con clave; intentaron llamar a sus papás, pero no 
había señal. Estaban desesperados y muertos de hambre, así que fueron a la 
cocina del colegio y se comieron el almuerzo del día siguiente. 
 
Después de comer quedaron satisfechos, tranquilos y cansados; así que 
decidieron	dormir.	La	noche	due	un	poco	intranquila,	pero	al	final	se	durmieron,	
cuando	por	fin	amaneció	llegó	el	dueño	a	abrir	el	colegio,	ellos	planearon	un	
escape y lo lograron. Nadie notó que estuvieron ahí, pero si notaron que no 
había comida para ese día. 
 

FIN 
 
Ma. Caridad Andrade 
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Todos los ADN

Si te metes en la piel del otro
veamos cuánto dura tu sonrisa
si no te gusta su forma de ser

me imagino que no lo quieras conocer

Es una torpeza
que pienses que tenga una rareza

el racismo da mala paga
cuando sale de la nada

cuando surge el racismo
se crea un abismo

no le des mal gesto y
para de hacer esto

si a la igualdad le das paciencia
te da inteligencia;

necesitas conciencia
no es difícil, entonces;
no le pongas ciencia

MINI ENSAYO: EL SKATEBOARD PARA MÍ

Hace unos días estuve en la casa de mi primo y le vi con una patineta, apenas 
lo	vi	realizando	las	figuras	y	piruetas	sentí	que	era	el	deporte	al	que	me	quería	
dedicar. Mi primo me enseñó los ejercicios básicos como: poner los pies, acelerar 
y	parar.	Después	de	20	minutos	aprendí	a	montar	skateboard	y	me	encantó.

Una patineta es un medio de transporte, está construida con una tabla de madera 
y cuatro ruedas o a veces dos. Como la patineta es tan buena, les voy a decir 
algunos	factores	positivos	de	este	medio	de	movilización:	llega	hasta	40	km	por	
hora (dependiendo de la patineta), es el tercer medio de transporte sin motor 
más	seguro	del	mundo	y	fue	creada	en	California	por	un	grupo	de	surfistas	que	
querían llevar el surf a la tierra.

	En	conclusión,	el	skateboard	es	un	medio	de	transporte	que	te	ayuda	a	la	salud;	
es divertido, diferente, además contribuye a la protección del planeta.

José Elías Burneo Alvarez
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Cambio

Mis sentimientos diferentes a los demás 
tengo una sensación de dolor,

una pesada nube negra de negatividad.

Siento un vacío frío
 como el viento sopla y sopla, sal de mí;

el silencio es todo de mí,
el color negro es todo en mí.

Quiero un mundo lleno de colores
una vida feliz y sin problemas

alguien que me entienda,
alguien que me quiera.

Algún día saldré del mundo negro
saldré de la negatividad, y;

viviré en un mundo feliz
un mundo alegre y sin problemas.

MINI ENSAYO: LOS ANIMALES

Los animales son seres vivos, seres que puede moverse por sus propios medios, 
formar grupos para convivir (manadas) y relacionarse entre ellos. Cada animal 
tiene diferentes formas de alimentarse; algunos se alimentan de plantas otros se 
alimenta de animales.

Hay muchas clases de animales: los mamíferos, los reptiles, etc... También hay 
peces y aves. Algunos tipos de mamíferos son: perros, gatos, caballos, canguros 
y ballenas; estas últimas son mis favoritas. Recuerdo cuando fui a la playa y subí a 
una lancha; vi unas ballenas, ellas comenzaron a cantar, se acercaron tanto que el 
barco se comenzó a mover muy feo; pero nada pudo opacar el hermoso sonido 
que produjo su canto.

Creo que los animales nos cuidan en todo momento, ellos no tienen la culpa 
de nuestros problemas. Es importante saber que siempre los animales te van 
a defender dependiendo de cómo tú los cuides. Es importante amar a los 
animales, no solo porque sean lindos o feos. Antes habían muchas especies 
pero debido a que los matamos se van a extinguiendo.

Es muy importante cuidar, proteger y amar a los animales; sin ellos no tendríamos 
alimentos, compañía, protección y seguridad. 

Paula Valentina Cevallos Vargas
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Madre mía

Te agradezco y venero, madre mía
porque me diste la vida y me 

arrullaste,
y	tu	ternura	infinita	me	brindaste,

tú protección, amor y fantasía.

Soy tu hija, el fruto de tu entraña
a todos guías de este modo,

eres maestra para todo
la que me forma, 

la mujer del mañana.

Eres la mejor,
la persona que nunca me abandonó

de tu amor yo crezco
y	de	tu	protección	florezco.

Madre mía, tú me mimas;
Juguetes, regalos y más me brindas.

TE QUIERO

MINI ENSAYO: EL CHOCOLATE

Es muy difícil, no solo para los niños, resistirse al chocolate. Casi a todo el mundo 
le gusta el chocolate. No existe nada más placentero que una chocolatina, 
una galleta o un helado de chocolate. ¡Son irresistibles!

El amor por el chocolate no es exclusivo de nuestra sociedad y de nuestra época. 
Hace unos dos mil años, los mayas crearon una bebida hecha de las semillas de 
cacao machacadas, y se referían al chocolate como ‘el alimento de los dioses’.

No hay duda de que el chocolate es delicioso, pero sin duda nos puede 
sorprender saber que según los nutricionistas también es bueno; podemos 
consumirlo con moderación y así disfrutarlo.

Ana Paula Chiriboga Arizala
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La familia

La familia es vida,
Personas a tu alrededor,

que muestran afecto y comprensión.

En tus malos y buenos momentos,
siempre están para apoyarte

cuando más los necesites
la familia es algo único.

Lo único en la vida
imposible de olvidar

e inigualable, es la familia.

Hermosa,
hay que saber apreciarla,
siempre darles lo mejor,

darles lo mejor que puedas.

MINI ENSAYO: LA INJUSTICIA

¿Qué es la injusticia? Para mí es un sentimiento negativo; la injusticia es muy 
grande en el mundo, Dios nunca quiso esto, nadie más aparte de nosotros 
puede cambiarlo; tenemos que ser independientes y tener en cuenta de los 
errores	que	comentemos	y	reflexionar	sobre	lo	que	hacemos.

Según el diccionario la injusticia es falta o ausencia de justicia. Es la falta de 
comprensión y de armonía (Anónimo, s.f.). A veces no pensamos en los demás, y 
solo pensamos en nuestro bienestar, tenemos que ponernos en los zapatos del 
otro. La injusticia se puede acabar solo si nosotros lo queremos.

Quiero un mundo en armonía, que se acaben las guerras, que se acaben la 
injusticia de derechos, que la vida no dependa de ser pobre o rico, que solo 
importe la igualdad.

Nicolás Andrés Dávila
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Presente en el pasado

Nada es para siempre,
un día está y al otro no,

al pasar el tiempo te arrepientes,
porque se fue y no volverá.

Muchas cosas se van,
te dejarán sin un porqué ni un lugar,

oportunidades desaparecen,
aprovecha y tendrás

una historia nueva para contar.

Las personas desaparecen
no las vuelves a ver,

te duermes preguntando
si las volverás a ver.

MINI ENSAYO: LOS PERROS CALLEJEROS

Los perros callejeros son animales como cualquier otro, la diferencia es que 
estos	amigos	serán	tu	mascota	más	fiel;	lamentablemente	algunas	personas	no	
pueden ver lo que yo veo o lo que otros amantes de perros ven.

Se ha comprobado que en todo el mundo hay más de un millón de perros 
callejeros. La pregunta que me hago todos los días es ¿Por qué hay tantos 
perritos abandonados? Y todavía no logro entender ¿Por qué hay personas tan 
insensibles en el mundo? Los animales y los humanos no son objetos, tienen 
vida. 

¿Por qué no adoptar? Algunos piensan que los perros rescatados tienen o 
tenían muchas enfermedades, porque ya son muy viejos y a lo mejor algún día 
se escapan; sin embargo, eso no es verdad, puede que estén viejos pero su 
corazón no. Un perro callejero está preparado para amar a alguien y conocer 
el amor por primera vez y no se volverá a despegar de su dueño, estará tan 
agradecido que lo amarán por siempre. 

En conclusión, si tener un perro es un capricho de momento no se debe comprar 
ni adoptar, un perro debe tenerse porque lo van a amar, cuidar, como familia, 
porque	desde	ese	momento	lo	será.	Yo	no	soy	Martin	Luther	King,	pero	tengo	
un sueño; espero que el amor llegue al corazón de las personas y haya menos 
animales necesitados en el mundo.  
   
Victoria Salomé Donoso Saltos
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¿Qué podré dibujar?

Al llegar a casa me pregunto, ¿Qué podré hacer?
y	al	por	fin	decidirlo,	dibujar	es	lo	que	haré,

luego pregunto, ¿Dónde hay papel?
Finalmente descubro que de mi carpeta lo 

sacaré. 

¿Con acuarela lo haré?
¿Qué dibujaré?

¿Tal vez animales? O algo inventaré
¡Al	final	de	todo,	algo	hermoso	lograré!

Dibujaré, y libre me sentiré,
dibujaré y sin límites reiré,

pintaré y del mundo me olvidaré,
y cuando termine, en mi pared lo colgaré.

¿Pero, qué puedo dibujar?
¿Podrá ser un animal? ¡Ya sé, un jaguar!
Mejor no, ya que miedo podría inspirar,

entonces, ¿Qué puedo dibujar?
¡Ya sé! Un mandala voy a trazar 

porque a través de esto puedo disfrutar.

MINI ENSAYO: LOS MANDALAS

Los mandalas se han convertido sin duda en un fenómeno que llama la atención 
de todo tipo de público, desde niños a mayores. Sus colores y sus formas hoy 
son muy atractivos, aunque cabe decir que sus orígenes son más antiguos de lo 
que parece.

Como dice David Álvarez (publicista español): “los mándalas tiene origen hindú 
y	 su	nombre	 significa	 rueda	o	 círculo,	de	 ahí	 esa	 forma	 circular	 tan	 conocida	
que tienen... Para los budistas, los mandalas han servido generalmente para su 
meditación” . (Álvarez, s.f.). Aunque cabe notar que actualmente los podemos 
encontrar con formas geométricas de todo tipo y tienen diferentes usos, incluso 
se utilizan para el entretenimiento o distracción.

Los	 mandalas	 cuentan	 con	 varias	 figuras	 dentro	 de	 su	 circunferencia	 como;	
triángulos, círculos, cuadrados, cruces, estrellas, pentágonos, corazones, 
espirales,	laberintos	y	mariposas	las	cuales	significan	diferentes	cosas	como	amor,	
evolución, muerte, felicidad, unión, alegría, amistad, seguridad, pasión, energía, 
etc…	En	conclusión,	 los	mandalas	son	métodos	de	meditación,	comunicación	
y distracción; y aunque mucha gente no lo sepa, este tema es muy amplio e 
interesante,	en	el	que	influyen	religiones,	formas	y	colores.	Por	eso	yo	los	valoro,	
creo	y	utilizo	muchos	en	diferentes	formas	y	figuras.

Ana Belén Echeverri Viniegra
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Desilusión

Tu amor me hizo llorar,
cuando me dejaste en el altar

yo te tenía una rosa
y me traicionaste al cambiar.

Yo te tenía que convencer
y él no tendría nada que ver,

tu amor me hirió
como una bala al corazón.

Yo tenía que sufrir
y él pudo sonreír,

yo tenía que seguir,
y de tu amor huir

Yo ya te superé,
de tu amor me olvidé,
ya no te voy a recordar

y no tendré que volverte a amar.

MICROCUENTO: NIÑO PRODIGIO

En un país lejano vivía un niño muy inteligente y capaz de rendir una prueba sin 
equivocarse, él estudiaba en una escuela pública y se diferenciaba de todos. 

Un día entró a un concurso de todas las materias, y el premio era de mil dólares. 
Por supuesto ganó. En un principio el dinero dañó a nuestro personaje; pero 
después volvió a enfocarse en sus estudios hasta que llegó a ser presidente y 
todos lo aclamaron.

Moraleja: Nunca dejes de esforzarte aunque alcances el éxito.

FIN

Juan Diego Espinosa Egas
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Pensé que era verdad 

Me dijiste que me querías  
me dijiste que nunca 

me abandonarías 
yo pensé que era verdad,

pero al parecer no era realista; 
y yo creí que me amarías. 

 
Yo creí que no me mentirías  

creí que no me abandonarías 
creí que me amarías 

creí que durarías. 
 

Lo que llegó hizo que 
mi corazón desapareciera 

Pudimos haber sido el perfecto 
ejemplo de perfeccionismo. 

Al parecer eso no era lo que querías 
Querías verme e irte enseguida.

 
Me dejaste rota como porcelana 

me dejaste abandonada 
me dejaste desaparecida 

y	hoy	confiar	en	ti,	no	podría.

(Me inspiré en el poema “Quejas” y en la vida de su autora  Dolores 
Veintimilla, porque ella vivió una desilusión). 

 

MINI ENSAYO: HAMBRE 
 
En este mundo hay personas que tienen muchos alimentos, donde vayan comen 
y desperdician. Yo soy una de las personas que desperdicia los alimentos, y no 
me siento orgullosa de ello. 

Hay un porcentaje muy alto de personas que sufren escasez de comida, 
la mayoría son niños y nosotros lo sabemos, pero no hacemos nada por ellos. Miles 
de personas se mueren de hambre a diario, en África, muchos niños mueren 
de inanición; son niños como nosotros, con sus huesos visibles por la desnutrición.  
 
No merecen morir tan jóvenes, esto no puede seguir sucediendo; nosotros podemos 
hacer algo. Podemos dejar de desperdiciar la comida, podemos desarrollar 
programas de donación para que los niños de África cuenten con alimentos. El 
hambre en el mundo terminará cuando todos tengamos conciencia del 
desperdicio de los alimentos.  
 
 
Sarita Espinosa Irigoyen
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Lo que provocan en mí

Cuando un viaje veo venir
Emoción siento

Sube la emoción
Llena mi corazón

Cuando la muerte escucho venir
Tristeza siento salir
Cuando esto sentí

Lágrimas debieron salir

Cuando enojo me hacen sentir
Un mal yo te hice
Enojo es la razón

Por la que herí tu corazón

Cuando felicidad sentí
Reí y reí todo el día

Felicidad es vida
Como la poesía

MINI ENSAYO: EL TERRORISMO

Sueño que algún día todos los seres humanos: católicos, musulmanes, judíos, 
etc... Vivamos en paz. Que podamos vivir sin peleas, sin muertes y con alegría. 
Que la gente no sea juzgada por su religión sino por sus acciones.

En el Medio Oriente la gente sufre, solo por ser de otra religión los matan. 
Dejemos de actuar así, dejemos de actuar sin conciencia, como animales. Todos, 
repito, todos fuimos creados de la misma manera, nadie es superior a nadie, 
tenemos las mismas condiciones humanas, por tal motivo, todos deberíamos 
tener los mismos derechos. Desde que hemos venido luchando por la libertad 
hemos	brindado	muy	buenos	frutos	como	especie,	reflejados	en	los	avances.

En	 conclusión,	 en	 toda	 situación	 la	 paz	 y	 la	 libertad	 traen	 beneficios	 para	 el	
progreso como para la calidad de vida de los seres humanos.

 Eduardo Gómezjurado Altamirano
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La vida convertida en maltrato

El mundo lleno está
de razas, género y religión 

y muchos sufren desigualdad 
por ser diferentes a los demás. 

Cuando veo desigualdad
se produce tristeza en mi interior

por la falta de empatía
que existe en la humanidad.

Nadie decide cómo nacer
pero si decide excluir a los demás

por no ser mentalidad abierta
se	rompe	la	confianza	interna.

La sociedad sería  mejor
sin el maltrato por ser distintos,

por eso se trata de mejorar
y con la ayuda de todos
este reto se alcanzará.

MINIENSAYO: MACHISMO

Te has preguntado ¿por qué hay mujeres con moretones en el cuerpo? Hay 
mujeres que sufren maltrato diariamente por una simple razón: el querer trabajar 
y ser independientes. También existen mujeres que suelen tener discusiones 
con sus esposos, discusiones que a veces acaban en tragedia, en golpes y 
hospitalizaciones.

El derecho al trabajo lo tiene todo el mundo, pero, hay hombres que consideran 
a las mujeres inferiores  y no les permiten ejercer este derecho. El machismo es 
una actitud en la que el hombre tiene un sentimiento de superioridad frente a la 
mujer; entre sus manifestaciones está el pensar que las mujeres no sirven para 
nada sino para complacer sus necesidades y realizar quehaceres domésticos. 
Esto ocurre alrededor del mundo; incluso tristemente en algunos países 
islámicos hay padres que obligan a sus hijas a casarse a muy temprana edad 
para	así	poder	tener	algún	tipo	de	beneficio.

Es bueno saber que en muchos países condenan a los hombres por machismo y 
maltrato	verbal,	físico	o	emocional.		En	definitiva,	el	machismo	es	un	pensamiento	
equivocado de superioridad, pero gracias a la educación, cada vez hay más 
igualdad de género; las mujeres son igual de fuertes e independientes que los 
hombres, por eso nunca se las debe subestimar.

Ma. Emilia León Landázuri
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Un trofeo sin valor

Luchamos por lo que nos parece bien
Ellos también,

ambos bandos pierden
compañeros y amigos mueren.

Y decimos: ¡ganamos!,
perdimos a personas
¡pero lo logramos!

No notamos que perdimos,
por desacuerdos

lo	perdemos	definitivamente	todo.

MINI ENSAYO: LAS TAREAS

Hay un tema controversial, las tareas; sé que a nadie le gustan los deberes, 
pero nos preparan para cuando seamos grandes, así que hay que hacerlos; el 
problema es que nos mandan muchos.
 
Uno o dos deberes son perfectos, nos hacen estudiar, los acabamos en una 
hora máximo y nos da tiempo para pasar con nuestros amigos; sin embargo, 
en exceso solo provocan estrés, incluso en ocasiones son las 10 de la noche y 
aún no los terminamos. Muchas profesoras dicen que la niñez es nuestra mejor 
época, así que déjennos vivirla  de una forma feliz.

Hay que lograr que se reduzcan los deberes. En Ecuador la ley impide que se 
envíen deberes que duren más de 60 minutos, esta ley se aplicó en la Sierra y 
Amazonía el anterior año, pero en la Costa se aplicó este año. Si se cumple la 
ley,	tendremos	una	perfecta	armonía	entre	el	beneficio	de	la	tarea	y	el	espacio	
para la diversión.                                                     

Pablo Ariel Matute Velasco
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Felicidad

La felicidad es el amor
que llena el corazón,

es un sentimiento
Que llega y se va

Yo soy feliz cuando me hacen reír,
que	hasta	a	una	fiesta

Me puedo ir.

la felicidad a esta edad
tu familia te da.

y	en	ella	puedes	confiar
siempre y sin dudar.

MICROCUENTO: LAS AVENTURAS DE MICHAELLA EN EL 
PORTAL MÁGICO

Había una vez una niña llamada Michaella, ella fue a un portal mágico, abrió 
la puerta y entró, entonces vio todo de cobre (un color entre dorado y café, 
brillante y hermoso); entre ese maravilloso color vio una especie que nunca vio 
en su vida, era un unicornio que saltaba en el arco iris.

Michaella se sorprendió mucho porque nunca vio algo así en la vida real, pero 
sí lo vio en sus sueños. Y por eso sabía lo que iba a suceder ¡Un nomo apareció 
en medio de una nube negra! tapando todo con esa espesa nube, y llenando 
el sonido celestial de ese mundo con truenos que sonaban cada vez más y más 
fuertes. El nomo quería destruir este mundo mágico pero el unicornio con sus 
poderes mágicos lo derrotó, haciéndolo volar por los aires.

El unicornio sabía que no podría proteger por siempre este mundo él solo, 
entonces le dio algunos de sus poderes mágicos a Michaella para que le ayude 
a proteger a su pueblo. ¡Michaella estuvo tan emocionada de sus poderes 
mágicos! se hizo amiga del unicornio y le dijo; -me debo ir, mi mamá me está 
llamando, pronto nos veremos en mis sueños-. Michaella salió del portal mágico 
y se regresó a su casa con la esperanza de volver a soñar.

FIN

Ma. Paula Proaño Castex
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Libros y creación

Los libros son pasión
que	fluyen	en	tu	corazón

cuando	fluyes	no	puedes	parar
sigues escribiendo y no puedes parar

Es tan bello escribir
y	la	inspiración	dejar	fluir

si	no	fluyes	se	puede	arruinar
y la creación se detendrá.

MINI ENSAYO: LAS AMIGAS 

Quiero mucho a mis amigas, y siempre voy a tener más y más, aunque al principio 
sea difícil conocer nuevas personas.

Con las amigas puedes hablar, llorar, escribirles una carta; también, puedes 
invitar amigas a tu casa, para jugar y conversar; puedes darles su espacio y 
abrirte con ellas.

Si no tienes hermanas y eres hija única, las amigas son importantes, ellas te 
apoyan	y	consuelan.	Esto	significa	para	mí	 la	amistad;	a	mis	amigas	nunca	las	
olvidaré; ellas me inspiraron para escribir esto.

Doménica Ricaurte Camacho
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Recuerdos hermosos

Mis amigas son increíbles
Nunca hubiera pensado

Tener una amistad irrompible
Que mi vida ha marcado

Ellas son la razón
De que cada momento sea

Inolvidable a su lado

Cada segundo con ellas
Es un segundo que mi vida es más bella

Pero los segundos pasan
Y el tiempo se acaba

Estos cuatro años han sido lo mejor
He conocido a  las mejores amigas

Las mejores personas de este planeta
Que te hacen la vida color violeta

Escribo este poema
Como una despedida

Me voy pero en mi corazón llevo
Los recuerdos que viví aquí con mis 

amigas

MINI ENSAYO: VIVIR EN OTROS PAÍSES 

¿Cuántos de nosotros hemos vivido en otros países? Cuando era chiquita me 
fui a vivir a Estados Unidos y aunque estaba triste porque no volvería a ver a mi 
familia y como era muy pequeña entonces me adapté rápido a ese país

Mucha gente se muda de su país a otro, puede que se adapte rápido o en la 
mayoría	de	casos	que	 llore	y	sufra	por	un	tiempo	hasta	finalmente	adaptarse;	
incluso a veces es difícil adaptarse de regreso a tu país natal, esto les ocurrió 
a mis hermanas que ya estaban tan adaptadas a Estados Unidos que al volver 
a Ecuador se les hizo difícil instalarse de regreso. Vivir en otros países puede 
ser increíble porque conoces diferentes culturas, conoces a gente que tiene 
diferentes costumbres; pero la verdad es muy difícil porque dejas atrás amigos, 
familia y las costumbres que tú tenías que obviamente no van a ser  iguales con 
las de otros países.

Las	fiestas	aquí	en	Ecuador	son	muy	divertidas	pero	en	otro	país	las	fiestas	van	
a ser diferentes, capaz sí sean divertidas pero obviamente te va a costar tiempo 
adaptarte.	 En	 definitiva	 	 vivir	 en	 otros	 países	 puede	 ser	 muy	 divertido	 pero	
siempre va a tomar tiempo adaptarte.

Raphaella Salvador Miño
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El encanto

El sol brilla para la vida
las	flores	crecen	con	el	resplandor,

el agua brilla como una niña
que está llena de emoción.

Los pajaritos cantan sobre las ramas
de un hermoso árbol,

para las lindas pajaritas
que llenan su corazón.

Cuando llega la noche la luna ilumina
y con una sonrisa la cara hipnotiza,

mientras la laguna resplandece
ante su encantadora dulzura.

Y después de varias horas
este ciclo continúa

hasta que volvamos a ver
a la hermosa luna.

MINI ENSAYO: LOS GATOS

¿Sabías que los gatos durante la historia humana han sido tratados de muchas 
formas de acuerdo en la época en la que viven? Por ejemplo, en el antiguo Egipto 
era venerado y considerado como un símbolo religioso; en la Edad Media eran 
quemados en la hoguera porque los asociaban con el demonio y creían que 
eran la mejor compañía de las brujas; en la actualidad han sido domesticados 
por las personas haciéndolos parte de su familia como su mascota.

El gato es la mascota más popular en el continente Americano y a pesar de su 
enorme popularidad hay muchas cosas que se ignoran sobre ellos. Los gatos 
saben comunicarse con el movimiento de sus colas; por ejemplo si un gato está 
cerca de ti y agita su cola, es la mayor expresión de cariño que puede hacer. En 
cambio, si la agita muy fuerte, quiere decir que está de muy mal humor. Durante 
su vida fértil una gata puede dar a luz a más de 100 gatitos.
 
Los gatos son animales que nos sorprenden gratamente, ya que nos ofrecen su 
compañía, siendo cariñosos y a la vez auténticos ya que tienen un espíritu que 
los hace más especiales y maravillosos. 

Ma. Antonia Velasteguí Ochoa
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Mi pasión

Cuando era pequeña 
llegué a mi casa y me pregunté

¿Qué deporte puedo hacer?
teniendo canchas alado

por el racquetball me decidí.

Después de una semana 
me decidí a entrenar 

y empecé a cumplir todos mis sueños
y los retos que me propuse lograr.

Al jugarlo yo tengo muchas emociones,
siento toda la adrenalina, 

represento a mi país
aquí y en otros lugares

es el orgullo de mi vida.

El deporte es casi mi vida
es mi distracción

yo no sé qué sería de mí
si practicarlo no me permitirían.

MINI ENSAYO: LA AMISTAD

Hoy les voy a hacer una pregunta ¿la amistad termina por una pelea? Todo el 
mundo se ha peleado con sus amigas. Pero una verdadera amistad no termina 
por una pelea.

Yo he discutido con mis amigas, y no solo yo sino todo el mundo, pero desde 
mi forma de ver las peleas no son razón para que una amistad termine, siempre 
hay cómo arreglarlas y la mayoría de veces siempre se reconcilian y casi nunca 
se quedan así las cosas.

Con tus amigas puedes hacer cosas productivas, como si fueran tus hermanas; 
puedes	cocinar,	ponerte	un	almacén,	hacer	ejercicio,	 ir	a	 las	fiestas,	etc…	Las	
amigas son lo mejor del mundo.  

Ma. Ángela Villacreses Sánchez



72

Ni dulce ni salado

No es dulce ni salado
 es ella que no está a tu lado

tu corazón se derrite como un helado
un helado en pleno verano.

El calor de sus brazos 
Que te acurrucan 

Como un bebé recostado. 

Y miro tus ojos enamorados
y se me va lo estresado
…me	quedo	relajado…

Tu cabello dorado
que	parece	oro	refinado	

que alumbra con el sol de verano.

Tu amor es como la lava
que se va enfriando, 

me vas abandonando, 
me quedé desolado.

MICROCUENTO:   LA GRANJA

Hace mucho tiempo en una casa vivían 2 hermanos que eran granjeros, pero 
tenían un enemigo malévolo llamado Zoto, que era un duende que se robaba 
todas sus cosechas.

Un día cuando Zoto se fue a la granja se le cayó un dispositivo que era un portal al 
mundo de los duendes, pero para usar este objeto los hermanos necesitarían una 
conexión de amor fuerte y resolver sus problemas. Para resolver sus problemas 
fueron	al	monasterio	de	Netfis	quien	era	un	viejo	sabio;	ahí	practicaron	pruebas	
de	confianza,	yoga	etc...
 
Resolvieron sus problemas, regresaron a su granja, empuñaron el arma y juntos 
los dos hermanos dispararon al duende y fue lanzado al portal de su mundo. 
Desde ese día los hermanos viven en paz y armonía; en su granja, felices y sin 
problemas de duendes. 

Rafael Alejandro Witt Ledesma
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Para descargar la versión
digital de este material

Misión
La Unidad Educativa Tomás Moro tiene como Misión potenciar el autodesarrollo de seres humanos conscientes 
de sí mismos, responsables y comprometidos con su familia y con la sociedad, capaces de liderar, a través del 
conocimiento significativo y del trabajo honesto, el desarrollo sustentable del país y mejorar la calidad de vida de 
la comunidad.

Nuestros valores
Consciencia, responsabilidad, trabajo honesto y compromiso

BIEN SER, BIEN HACER, BIEN ESTAR, BIEN TENER.


