
La situación sanitaria en nuestro país, y las medidas para mitigar los efectos de la pandemia, han generado 
situaciones complejas para la vida de todos los habitantes de nuestra comuna, desde la incertidumbre de 
nuestros proyectos y sueños futuros, hasta el impacto directo en nuestra vida cotidiana.

En este contexto, la política de infancia de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, que reúne a diversos 
programas sociales cuya población objetivo son niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comuna, decidió 
abrir espacios para que ellos y ellas pudieran compartir sus experiencias en pandemia.

Es así como el presente libro, en su primera versión reúne alegrías, sueños, miedos y esperanzas, expresados 
a través de los cuentos, que en cien palabras logran expresar las vivencias cotidianas, desde sus propias 
miradas.

Agradecemos todos y todas los(as) que participaron de esta iniciativa y esperamos que para quienes tengan la 
oportunidad de leer este libro, sigan fomentando la participación, la expresión y la opinión de los niños, niñas 
y jóvenes de nuestro país.





Tigrilla estaba en su castillo. De pronto vio un monstruo 
por su ventana, se trataba del feo Coronavirus.

Ella golpeó la mesa con su puño y dijo: ¡yo defenderé mi 
castillo! Tomó su escudo de amor y su espada de fe.

Coronavirus lanzó una piedra de aburrimiento, una 
flecha de enfermedad. Justo ahí, Tigrilla se cubrió con su 
escudo de paciencia y el malvado retrocedió. Pero, aun 
así, lanzó sus flechas de pena. Pero en ese momento, la 
valiente Trigrilla recibió una video llamada de su familia, 
se llenó de fuerzas y lo derribó. Todo gracias al amor de 
su familia.

AMANDA SAZO CARVAJAL 
7 AÑOS

Tigrilla v/s 

Coronavirus



¿¿¿¿Y el colegio?

Max era un niño muy inteligente, le gustaba correr 
por el campo y ayudar en lo que podía.

Cuando a Max le dijeron que había algo llamado 
cuarentena, no lo entendió muy bien. Tenía ganas 
de ver a sus amigos y salir a pasear, pero cuando 
su mamá le explicó que quedándose en casa podía 
proteger a sus seres queridos, Max lo entendió, 
además pensó en lo afortunado que era al vivir en 
el campo.

Así que ahora se levanta tarde, hace sus tareas, 
cocina con su mamá y hasta ayudó en el parto de 
una señora vaca llamada Campana.

La Cuarentena 
    de Max

BENJAMÍN  MARTÍNEZ ULLOA
8 AÑOS



Quién diría que no asistir al colegio me haría sentir 
melancólica… a menudo extraño a mis amigos, la 
diversión espontánea del día a día y, por sobre todo, lo 
sencillo que era entender los contenidos, ya que ahora 
mediante la pantalla no siempre lo logro. Honestamente, 
extraño mis días en el colegio. Sé que estamos pasando 
una situación única, mi mamá dice que cada 100 años
hay una pandemia y que el único remedio es quedarse en 
casa. Así es que cuando amanezco aburrida, cansada, sin 
ganas, pensar en el reencuentro me ayuda a encontrarle 
sentido al día y sonreír.

DAILLY  OJEDA LARA 
11 AÑOS

¿¿¿¿Y el colegio?



Reflexiones de 
un Gato en pandemia

Hola, ¿cómo están? Espero que bien, soy Batman, 
decimoquinto del reino de Whiskas, soy el gato más 
fuerte del reino, pero mi dueña me llama Panquesito, 
¡qué vergüenza!

Me pregunté, por qué ella ya no sale de casa como 
antes. Estoy preocupado por eso, ella hoy sale con 
mascarilla, muy protegida. Siempre estamos juntos, 
me gusta que esté conmigo, pero necesito mi espacio 
personal para poder lamerme en paz.

La veo muy enojada por tanta tarea y prefiere jugar 
en el computador. Está con su familia, siempre triste y 
preocupada, pero pronto vamos a salir y sé que todo 
cambiará.

AGUSTINA ROA FUENTES 
10 AÑOS



Pandemia, en estos días me tienes alejado de mis compañeros, 
pero también estoy feliz por estar con mi familia apoyando 
en los quehaceres de mi hogar, con los animales que día a 
día están naciendo y ayudando en su crianza. He aprendido 
a valorar el cariño de mis padres y hermano, porque si bien 
no estoy en el colegio aprendiendo las materias, en mi casa 
aprendo igual y otros valores que me enseñan mis padres, sólo 
espero que esto se termine luego para ver a mis compañeros 
y profesoras.

EMILY TORRES CATRICURA
7 AÑOS

Cuento  
    de pandemia

Reflexiones de 
un Gato en pandemia



Había una vez un niño muy estresón, con dos hermanos 
muy molestosos, pero igual eran buenos hermanos. 

La cosa empeoró cuando se supo del coronavirus… 
imaginen a estos niños encerrados!

El niño tuvo una gran idea: juntar dinero para una 
bicicleta. Así podrían salir a despejarse.

Lo malo de esa idea era que sus hermanos insistían en 
juntar el dinero con él y que les comprara golosinas, así 
que decidió comprar los dulces y se dio cuenta de que 
compartir y jugar con sus hermanos era mucho más 
entretenido que enojarse por todo y fueron felices.

El 
         estresón

GABRIEL MORENO CASTRO
10 AÑOS



Había un niño llamado Felipe, vivía con sus 
abuelitos. Un día a Felipe se le salió parte de un 
diente y le dolía mucho, sus abuelitos querían 
llevarlo al dentista, pero a Felipe le daba miedo 
contagiarse de Coronavirus. Sus abuelos dijeron 
que irían protegidos y Dios los cuidaría. Felipe 
aceptó, fueron al dentista, tenía miedo, pensó 
que le podría doler, pero cuando le sacaron 
el diente él no sintió dolor y además le dieron 
una buena noticia: venía un nuevo diente!  La 
dentista le dijo que tenían que cuidarse mucho 
del covid-19. Felipe y sus abuelitos regresaron 
felices a su hogar y el niño ya sin dolor.

El niño que 
se le cayó un 
diente en 
cuarentena

EDUARDO ARIAS COLIMAN
 8 AÑOS



Qué rara está...
Mi nombre es Tobby y cada día 
encuentro más extraña a mi ama 
humana. A nosotros antes nos ponían 
bozal y ahora es ella quien lo usa. 

Además, tiene un nuevo ranking 
de palabras raras:“ cuarentena”, 
“coronavirus”, “mascarilla”. Otra rareza, 
es que cada día come más y ni a la
esquina me saca… porque ella no sale, 
solo sus padres y a buscar comida. 
Emily, mi humana, tiene una nueva 
amiga llamada Zoom y cada vez que 
llama me dice: Tobby, shh! En fin, al 
menos aún me quiere, pues sigue 
rascando mi panza.

Qué rara está
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EMILY TORRES CATRICURA
7 AÑOS

FLORENCIA GONZÁLEZ VERGARA
11 AÑOS



Cuarentena me quitaste mi semana, el lunes no 
es el peor día en que volvemos al colegio del 
fin de semana, el martes y el miércoles no son 
los días que se hacen larguísimo, el jueves no 
es el día en el que estoy emocionada porque se 
acerca el viernes, el viernes no es el mejor día 
en el que salgo temprano del colegio, el sábado 
no es el buen día en el que no voy a clases, el 
domingo no es el día en el que me da depresión 
porque al otro día voy al colegio ¿quién me robo 
mi semana? o ¿no me digas que a la semana le 
dio covid-19?

SAMANTA GUERRERO  CIFUENTES
10 AÑOS

covid



En Chile hubo muchos infectados de corona 
virus, por esto debemos protegernos y no salir 
de casa.

Así que dejé de ir al colegio, pero me seguían 
mandando tareas. Lo que no me gustó fue dejar 
de ver a mis compañeros, así que quiero hacer 
mi fiesta de cumpleaños con todos mis amigos 
cuando se vaya el corona, aunque ya estuve de 
cumpleaños en mayo,  pero mi mamá dice que 
no importa.

Espero que se vaya luego este bicho para poder 
hacer una gran fiesta y dejar de estar aburrido.
Lo bueno es que estoy con mi familia.

Mi fiesta

JOAQUÍN MORENO CASTRO 
7 AÑOS



Un día, aburrida en mi casa, vi a mi hermano 
jugando ajedrez en línea y le pregunté si me 
podía enseñar, él me mostró las piezas y me 
enseñó como se jugaba, me aconsejo que podía 
aprender sola si descargaba una aplicación para 
jugar contra personas de todo el mundo.

Fue así que conocí a Mimí, un muchacho muy 
simpático de USA que hablaba mi idioma, jugué a 
diario con él y me mostraba como podía mejorar 
mi estrategia.

La Estrategia

JOSEFA TORRES GONZÁLEZ
10 AÑOS



Había una vez, un día en el que todo el mundo estaba 
encerrado porque existía una pandemia llamada 
“Coronavirus”, pero mis dos hermanos y yo tuvimos 
suerte, porque teníamos mucho espacio para jugar 
en el campo donde vivimos.

Soy Manuela, tengo siete años y les contaré sobre 
nuestra experiencia buscando unos hongos 
amarillos llamados Changles.

Lo que más me gustó fue poder caminar en familia 
y entrar en el bosque color verde, mirar las plantas, 
los copihues, hongos y respirar aire puro.

No nos fue muy bien con la búsqueda de Changles 
pero los pocos que encontramos, mi mamá los 
cocinó y quedaron deliciosos.

La búsqueda de

JOSEFA MENDOZA VALLEJOS
7 AÑOS



LAURA CURITOL JERIA
6 AÑOS

Esta cuarentena era buena, porque estoy en casa con mi familia, pero ya 
estoy extrañando mucho a mis amigos de la escuela y volver ver a mis 
maestros, que me enseñen de forma divertida, extraño poder ver a toda 
mi familia. Solo quiero que pronto llegue una vacuna para poder viajar a 
Temuco a ver a mis primas e ir al campo. Poder ir a lindos lugares que no 
conozco, ir al mall también me gustaría.

A veces mi papá me lleva a jugar basquetbol en la cancha, pero no hay 
amigos, juego siempre sola. Solo quiero que se acabe muy pronto el 
Coronavirus.

Historia 
de Cuarentena



Mi Cuarentena
Érase una vez una niña que estaba muy entusiasmada de volver al colegio después 
de sus vacaciones de verano. Ansiaba volver a ver a sus amigos, todo iba bien, volvió 
al colegio y estaba muy contenta. Paso una semana hasta que llegó una enfermedad 
llamada coronavirus y el mundo cambió, ahora todos estaban con mascarillas y 
manteniendo una distancia social, esa niña que estaba tan entusiasmada de volver al 
colegio ahora estaba en su casa sin poder salir a la calle, pero mantenía la esperanza 
de poder volver a su colegio y ver a sus amigos.

MILLARAY LEPIAN URRUTIA
13 AÑOS



Mi Cuarentena 
Una mañana especial me levanté de mi frazada calentita, fui a la mesa y el desayuno 
estaba listo, le dije a mi madre muy feliz, está muy rico y entonces.

Saque mi guía y empecé a estudiar, ya eran las 12.00 y era hora de conectarme por zoom. 
Luego de una hora hice la tarea que me mandaron. Más tarde vimos una pelicula con mi 
familia (dos corazones rojos), ya era hora de tomar once, entonces me lave las manos, 
luego cenamos, me puse mi pijama, tome leche y me cepille los dientes, estoy feliz de 
estar sano con mi familia.

BENJAMIN VARGAS CÁDIZ
10 AÑOS



HISTORIAS  
de Cuarentena
Martina era una enfermera egresada hacia solo 2 años, su trabajo era agotador 
y empeoro con la pandemia. En su turno recibió un joven infectado de covid 
(debatiendo entre la vida y la muerte). Lo estabilizaron, ella lo cuido día y noche, 
incluso se quedó hasta después de su turno para asegurarse de que estuviera 
bien; Cuando estaba por salir, un guardia le dijo que había un familiar llorando 
afuera porque no podía ingresar. Sin pensarlo salió. Era la mamá del paciente 
y solo con escuchar su “gracias” le dio fuerzas a Martina para seguir luchando.

CATALINA ZURITA SOTO
15 AÑOS



Siempre cuido mi planeta, ahora estoy muy triste por que yo 
no puedo salir y ver a la gente feliz disfrutando, ahora con el 
CORANAVIRUS no se puede salir como antes, ahora hay que 
cuidarse y protegerse del COVID 19.

SAID GONZÁLEZ PINO
7 AÑOS

Tierra COVID 19



COVID 19
Dos chinos fueron a un restaurante, pidieron 
comida exótica y comieron murciélago, el cual 
tenía un virus letal, pero no se dieron cuenta 
enseguida  porque el virus paso 10 días  en sus 
cuerpos incubando antes de que comenzaran los 
síntomas más graves que le impedían respirar, 
moverse, perdiendo su olfato.

El médico los examino y encontró que era un 
virus letal ya que empezó a llegar gente y gente 
al hospital muy mal… todo esto en la ciudad de 
Wuhan; a esta pandemia la llamaron coronavirus… 
Luego los científicos descubrieron que se expandía 
muy rápido lo cual así paso.

Y hoy como 100 años atrás la peste negra infectada 
por otro animal, una pulga con sangre de un roedor 
al picar a un humano, se contagiaron miles de 
humanos.

Solo cuidándonos superaremos esta etapa que se 
repite y podremos ser los autores de esta historia.

TRINIDAD JOFRÉ MATAMALA
11 AÑOS



Había una vez una perrita llamada Lesli, ella combatia al villano coronavirus 
que encerraba a todos los niños en su casa, con sus ladridos de la diversión.

Ella jugaba todo el día para que no me sintiera sola, me avisaba
cuando venía mi mamá para esconder las sábanas que ocupabamos en los
fuertes, jugábamos a las escondidas y veíamos películas con palomitas.
Cuando mamá me llamaba almorzar ella también venía conmigo sus 
preferidas eran las papas frtias con salchichas.

En las clases on line le pedia silencio, pero ella siempre salía con sus ladridos 
para molestar en mis clases y hacer reir a mis compañeros, ella ayudó que 
la cuarentena no fuera aburrida, es mi mejor amiga , el próximo año le diré 
a mi mamá ¡ que le compre uniforme para que me acompañe a la escuela! 

Seremos las mejores de la clase.

CATALINA MONTECINOS DURAN
9 AÑOS

Mi súper Less



MARTINA RIVERA HUENUPI
10 AÑOS

EN CUARENTENA NO PASAR EN CUARENTENA NO PASAR EN CUARENTENA

Había una vez un pueblo llamado Curilelfu, en donde vivía un niño llamado Daniel.

Un día llegó un virus misterioso que afectaba a las personas.

Daniel sin permiso de sus padres, salió a la calle sin las protecciones necesarias para 
protegerse del virus: sin mascarilla y guantes.

Pasaron dos días y a Daniel le dolía el cuerpo, tenía tos y le costaba respirar. Lo 
llevaron al doctor y su examen dio positivo al virus.

Para que Daniel mejorara y no contagiara más personas, se decretó cuarentena en 
el pueblo.

El virus no contagió a nadie más y desapareció por siempre.

El virus misterioso



Mi CUENTO de Cuarentena
Había una vez, una niña que le gustaba imaginar cosas para poder olvidarse de la aburrida 
cuarentena que ataca el año 2020, en uno de sus viajes imaginarios, ella era una superheroína 
y debía pelear contra el COVID-19, pero la mascarilla le impedía respirar, así que le ganó al 
coronavirus muy rápido,  pudo quitarse la mascarilla y volver a salir a la calle porque ya no 
había cuarentena, también pudo volver al colegio para salir a jugar con sus amigos, y todos 
volvieron a ser felices, gracias a la niña y a las personas que se cuidaron. Fin. 

VALENTINA POVEDA BASCUR
14 AÑOS

EN CUARENTENA




