
 
 

PRIMER LUGAR CATEGORIA 3° A 6° BASICO 

CONCURSO DE CUENTOS 

Título: Lo que Mara aprendió   

Seudónimo: Leontina_B  

 Nombre autor: Alicia Ayala de los Ríos  

 Colegio: Institución Teresiana, Las condes, Santiago,  

Mara es una niña de quinto básico que usa diariamente tecnología para casi todo: tablet, celular y 

computador. -Soy su nueva profesora de ciencias de quinto básico y me llamo Dalia Méndez- La 

persona que había dicho esto era alta, tenía el pelo color caoba y ojos verdes y llevaba varios libros 

de ciencias bajo el brazo. -Lo primero que vamos a estudiar es la madera como recurso natural.- 

Escriban en sus cuadernos el título "Bosques, un recurso natural renovable" y subráyenlo.  -

Profesora, esto es bioeconomía, ¿verdad?- Preguntó una niña al fondo de la sala.  -Sí, ¿Cómo te 

llamas?-Quiso saber Dalia Méndez-Me llamo Mara .   

Después de que todes terminaran de copiar en sus cuadernos la materia y antes que sonase el 

timbre la nueva profesora dijo: -Como tarea van a tener que investigar sobre el tema Bioeconomía 

y hacer un trabajo que luego presentarán a fin de mes.  

El resto del día transcurrió con normalidad y Mara, ya en su casa encendió su computador. Decidió 

investigar sobre el bosque como recurso natural pero no le quedaba batería, se cortó la luz y al 

caer la tarde lo que había investigado no era mucho -¿Podré conseguir otra fuente de 

información?-Se preguntaba Mara-¿Podré presentarlo a tiempo? Y con estas dudas se fue a 

dormir.  

Al día siguiente Mara le contó su problema a su mejor amiga, Lila y ella le sugirió: -¿Y si le 

preguntas a Dalia Méndez? Ella te puede decir dónde encontrar más información.  

En el recreo Mara fue a la sala de ciencias y le planteó su problema a la profesora. -¿Y buscaste en 

la biblioteca? En los libros también hay información que te puede servir, no es muy buena idea 

depender solo de la tecnología. -Gracias igualmente.-Dijo algo desilusionada Mara, pero en la 

biblioteca buscó libros sobre el tema. Y al investigar encontró la información que necesitaba para 

terminar su trabajo.   

"El bosque es un recurso natural renovable que aporta múltiples beneficios como: A partir de los 

bosques se obtiene madera y esta puede ser utilizada para hacer de este mundo un lugar más 



 
limpio y sustentable. Los árboles absorben y almacenan el dióxido de carbono que emiten fábricas, 

autos y calefacciones.  

Los bosques tienen un ciclo que no termina nunca, pues la madera se descompone en la tierra. Al 

descomponerse la madera no genera ninguna clase de desecho y así utilizando madera o 

componentes derivados de ella podemos reducir la utilización de plástico.  

Al teminar su presentación añadió:  

Yo creo que los bosques son importantes porque de ellos se obtiene madera, son un gran 

ecosistema imprescidible para la vida y en ellos se puede disfrutar al aire libre. Además, de los 

árboles se extrae la celulosa, de la que se fabrica el papel y los libros, una buenísima fuente de 

información.   

Ese día Mara tuvo un 7,0. 
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Título: El bosque milagroso  

Seudónimo: Javi  

Nombre autor: Javier Alonso  Cancino Aravena     

Colegio: Bosques  de Gaia, Constitución 

Había una vez un bosque cerca del colegio de mi mamá, en la localidad de Carrizal, todos decían 

que era muy milagroso. Un día le pedí a mi mamá que me llevara, ya que quería conocerlo y ella 

me respondió: “Está bien Javier, pero debe ser un día viernes por la tarde, cuando no tengas 

clases”. Yo estaba muy feliz ya que podría conocer ese bosque.  

Llegó el viernes y mi mamá me dijo: “Javier, abrígate que te llevaré a conocer el bosque 

milagroso”. Además de conocerlo, te presentaré al dueño de dicho bosque el Señor Ricardo Díaz. 

¡Qué bien¡– Respondí.  

Me subí al auto y nos fuimos observando el camino, el cual era muy hermoso. Había árboles 

nativos como robles, peumos, boldos, quillay y otros como pinos, eucaliptus y aromos, los cuales 

se ven muy hermosos, ya que estaban florecidos de un bello color amarillo. De repente, mi mamá 

detiene su auto y me dijo: “Hijo, en esta casa hay un Araucaria, yo quiero que la conozcas en vivo y 

en directo”. Nos bajamos y la pude observar, es realmente maravillosa su forma y también nos 

sacamos fotografías junto a ella.   

Seguimos nuestro recorrido y llegamos a Carrizal. Tocamos la bocina afuera del bosque 

encantando y nos salió a abrir Don Ricardo, el dueño del bosque. Yo estaba muy nervioso. 

Entramos y vi unos árboles muy hermosos, grandes, de muchos años de edad.   

Tenía muchos eucaliptus y yo le pregunté: “¿Qué hace con tanto eucaliptus?” Y me dijo: “contrato 

unas personas para trozarlas y partirlas para hacer leña para las estufas de las personas y así 

protegerlos del frío invierno”.  

También, pude ver unos pinos gruesos, los cuales me asombraron por su gran tamaño, y le 

pregunté: “¿Qué hacen con ellos?” Y me contestó: “los vendo a una mueblería que está en 

Maromillas cerca de Carrizal”. Y esa mueblería es aquella en la que hicieron todos los muebles de 

mi casa. Esa mueblería es de Don Claudio.  



 
Finalmente, pude ver una montaña de robles los cuales no se pueden cortar, ya que son árboles 

nativos. Mi mamá me contó que en septiembre dan unos hongos llamados quideñes, con los 

cuales se preparan ricas ensaladas.  

Le di las gracias a Don Ricardo por abrirnos los portones de su casa y poder conocer su bosque que 

hace milagros. ¡O sea es milagroso! Quedé sorprendido con tanta maravilla de poder observar 

miles de árboles gigantes.  

De regreso a casa pasamos por Maromillas y a mi súper mamá se le ocurrió pasar a la mueblería 

donde elaboraron los muebles de nuestra casa, y pude ver las maquinarias y el proceso de la 

elaboración de la madera.  

Llegando a casa le di las gracias a mi madre por llevarme a esos lugares tan interesantes. Lo que 

fue muy importante para mí, principalmente saber todos los beneficios que nos da la madera. Por 

esta razón, es importante cuidar los bosques y nuestra naturaleza en general 
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Título: La magia de un árbol    

Seudónimo: Nicol                                           

Nombre autor: Isabel Andrea Sáez Contreras  

Colegio Nuestra Señora del Carmen, Valdivia  

Carlos era un joven humilde, valiente e inteligente que vivía en una ciudad muy contaminada 

debido a que existía una gran fábrica de productos sintéticos que vendía todo en forma 

desechable, esto causó que se contaminaran los lagos y el bosque que había en la ciudad y los 

animalitos sufrieron mucho porque su hábitat cada vez estaba más artificial y tenían menos 

espacio para vivir.  

Un día Carlos salió a dar un paseo por la ciudad y quedó sorprendido cuando vio lo fea que estaba, 

el paisaje era horrible, el olor insoportable y el calor inimaginable, pero como era valiente decidió 

hacer algo para acabar con esta situación así que al día siguiente fue a hablar con la dueña de la 

fábrica.     

Cuando Carlos conoció a Alida, la dueña de la fábrica, quedó enamorado de ella por su gran 

belleza pero en cuanto hablaron se dio cuenta que era una mujer fría y testaruda y que poco le 

importaba el daño que su empresa había causado al medio ambiente, pero como era un hombre 

inteligente se propuso hacerla cambiar de opinión a como diera lugar.  

Al día siguiente  Carlos le envió a Alida un árbol pequeñito y una tarjeta que decía: cuando 

descubras cuanta magia tiene este árbol, cambiarás de opinión, aunque Alida no quiso admitirlo, 

el regalo le causó mucha curiosidad.  

Así cada día Carlos le envió a Alida distintos regalos hechos de los pocos árboles que quedaban en 

la ciudad como frutas, loza, un cuaderno, un bolso entre otras cosas y el último día le entregó una 

invitación para esa misma noche, como Alida estaba impresionada con todos los regalos y para ese 

entonces se sentía muy enamorada de Carlos, aceptó de inmediato.  

Cuando Alida llegó a la cita, Carlos prendió una cálida fogata para mostrarle otra de las virtudes 

del árbol, ella quedó sorprendida al sentir su calor, después la invitó a dar un paseo por la ciudad 

para mostrarle el daño que tal vez sin querer había provocado con su fábrica, Alida entendió que 

debía hacer algo pronto para remediar la situación y le pidió ayuda a Carlos que le explicó lo 

simple que era, para empezar debían dejar de fabricar productos sintéticos y reemplazarlos por 

productos naturales como la madera, que no contaminaba.  



 
Así fue como ellos comenzaron a plantar más árboles de los que iban a ocupar, con esto lograron 

reparar el daño causado, los animalitos volvieron a tener su espacio, la vista de la ciudad era 

preciosa, su olor exquisito y la temperatura perfecta y cambiaron todos los productos sintéticos a 

naturales, además crearon medios de transportes y teléfonos hechos de madera.  

Después de lograr positivos cambios en la ciudad, Carlos como era humilde, le envió a Alida el 

regalo más pequeño pero significativo que pudo fabricar, un hermoso y delicado anillo de madera 

para sellar el amor que había nacido entre ellos.  

  

 

 

 

 

 

 

 


