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Costó, pero llegó el día de la entrega anual de
"Apumanque, la revista". Agradecemos de todo
corazón la espera, la prórroga nos permitió recaudar
más datos interesantes y registrar momentos
emocionantes de nuestra comunidad. 

 
Como es tradición, en “Apumanque” se reúnen
distintas expresiones y voces de nuestra comunidad
“apumanquina” que durante este año produjo una
heterogénea e interesantísima gama de textos.

Esperamos que disfruten de su lectura y que se
animen a seguir escribiendo para próximas
publicaciones. Te invitamos a ver este proceso
creativo como la mejor herramienta terapéutica en
tiempos de grandes desafíos.

La mejor de las energías y un abrazo abrasador. 

Presentación



Microcuentos prekínder
El Caballito feliz

 
Corriendo por el bosque va feliz el caballito junto a sus amigos; el

puerco, el pollito y el burro.
 

Se divertían mucho y de pronto el caballito se cayó y quedó
herido, pero su amigo enfermero burro lo curó. 

 
Isaac Meneses

Prekínder Manque

El coronavirus
Un día había un niño que se llamaba Mateo. Estaba triste porque no podía

salir por culpa del coronavirus.
 

Un día amaneció y ya no estaba el coronavirus y feliz fue a contarle a sus
padres.

 
Por fin, pudo jugar con su amigo Ignacio.

Mateo Sagredo
Prekínder Manque



Mi amigo Titi

Había una vez, un pequeño niño que acostumbraba a
jugar solo.

Hasta que un día su abuelita le regaló un mono que lo
llamaron Titi.

Desde ese día, se volvieron los mejores amigos jugando
felices por siempre. 

Gaspar Cáceres
Prekínder Manque



La escoba voladora
 

Había una vez, una escoba voladora que perdía a su amiga bruja.
Esta escoba la buscaba por todos lados. 

 
Primero se encontró a su amigo monstruo y le dijo:

-Señor monstruo, señor monstruo, ¿vio usted a mi amiga bruja?
 

El monstruo dijo:
-No, lo siento.

 
Luego vio a la Jirafa:

- Jirafa, Jirafa, ¿dónde está mi amiga bruja?
 

- Lo siento, dijo la Jirafa- Está en sus cosas la bruja. Ve a encontrarla.
 

Renato Aguirre
Prekínder manque



La princesita Flo-Flo
Maite González Cabrera

Prekínder nahuel

 
Había una vez, una princesa llamada Flo-Flo. Ella hacía magía en el
mundo porque tenía una varita mágica de color azul. Todos los días,
iba al parque donde tenía un espectáculo. Ese era su lugar favorito,

porque había muchas flores.
 

Para su espectáculo se presentaba a tavés de una cortina de color
rojo y negro. Aquí convertía a los gatitos en tigres, elefantes y

leones.
 

Lo que más le gustaba era hacer su espectáculo en los días de
lluvia, pues con su varita alejaba la lluvia y podía hacer que el sol

saliera a sonreír para disfrutarlo en familia



Microcuentos primer ciclo básico

El Monito Luis
 

El monito Luis iba llegando a su casa y su madre muy
preocupada le dice que no escales los árboles. Luis no le hizo

caso y se quebró una pierna.
 

Lucas Venenciano, 4º básico manque

La galaxia y la estrella
 

Había una vez una esrella muy luminosa que estaba sola, porque sus
amigas no la aceptaban como era. Sin embargo, un día había una
galaxia que estaba llena de estrellas luminosas. Entonces, la estrella
preguntó "puedo ir a vivir allí" y la galaxia dijo que sí. La estrella la
pasó muy bien

 
Cristián Navea Ramírez

Tatito
4º básico manque



El ratón Bon Bon
Un día, un ratón quería libertad, quería jugar con sus

amigos, quería cantar, bailar, pero un gato se lo impedía.
De repente se encotró con un hada y le pidió su libertad.
El hada tan buena le dijo: "ya no tienes que temer". De

esta forma, el ratón pudo ir a la gran ciudad.
 

Cristóbal Navea Ramírez
2º básico manque

Mily y yo
Agustina Parapugna Pinto

2º básico nahuel

 
Un día mi perrita Mily no quiso

comer, estuvo muy rara todo el dí,
así que la llevé al veterinario. Este
dijo que no tenía nada. Volvimos a

casa y comenzamos a jugar, de
repente comenó a levantar su

ánimo y se veía demasiado feliz.
Desde ese momento, empecé a

jugar todos los días con ella, me di
cuenta que es mi mejor

compañera.



CANELA Y ALMENDRA
Canela vive en La Cruz, su hermana en Ocoa, cuando se juntan son las

perritas más felices que disfrutan las praderas. En la noche duermen juntas
en su cama hecha de madera y al día siguiente están juguetonas y vuelven a

la loma.
 

LOS SELKMAN
Desperté inquieto soñando con Los Selknam, imaginaba bailando al ritmo de
Matán y mi cuerpo pintado. Quiero investigar y viajar a la Tierra del Fuego,

para cumplir mi sueño.
 

Gaspar Alonso Argandoña Gómez
Gaspita

2º básico nahuel



 

El elefantito
Cattalina Francisca Briones Briones

3º básico manque

 
Había una vez un elefantito que caminaba solitario por la

sabana.
De pronto, vio algo que se movía y era una enorme jirafa.

Se acercó a ella
Y le dijo- ¿Quieres ser mi amiga? Y la jirafa le responde

que sí. Muy contento
 el elefantito, le pide recorrer el mundo. La jirafa dijo:
pero ¡cómo lo haremos!!!!! Si somos animales….   

 
   
 

El dinosaurio dientón
 

Este dinosaurio se lavaba los dientes y ocupaba toda la pasta,
quedaba todo pintado.

El dinosaurio estaba en clases online, mientras se colocaba los
calcetines, pero sus garras eran tan largas que sus calcetines se
rompieron y quedó triste, porque tenía frío. Le pidió ayuda a su

mamá, pero su mamá le tenia una gran sorpresa. 
¡Unos calcetines con cara de hipopótamo! y el dinosaurio quedó

feliz, hizo sus clases abrigadito y feliz.
 

Florencia Arancibia Veas
3º básico manque

 

 



Facundo y la cuarentena
 

Facundo llego a vivir con nosotros el año 2020 era
feliz y juguetón.

Pero se puso triste porque extrañaba a su mamá y
hermanos, su familia nueva lo amaba. 

Tomaba agua en un plato, que era más grande que él,
se metía al agua y se mojó.

Pasaron los días y se acostumbró a la familia
comenzaron las clases y Facundo no entendía que

pasaba, porque se prendía el computador muy
temprano. 

Le explicamos que ahora ya no podíamos ir al colegio
porque llegó una enfermedad que se llama covid 19 y
tenemos que quedarnos en casa y para no aburrirnos

jugamos en patio con Facundo.
 

Florencia Bernal Hidalgo
3º básico manque



Los pollitos de mi abuelita 
Amy Aballay Mora
2º básico nahuel

 
 

Mi abuelita tenía una gallinita que todos los días ponía huevos para el
desayuno. Un día, cuando fue a sacar huevitos para desayunar ya no había
huevitos, ¡Había pollitos, muchos, muchos pollitos! y desde ese dia con mi
abuelita ya no buscamos huevitos en las mañanas buscamos y cuidamos a

los pollitos.
 

El Zorrito cantarín

Había una vez un zorrito cantarón que recorría el
bosque cantando una canción de alegría. Lo animales
no  le temían, sino que los atraía con su voz y juntos
iban cantando por todo el bosque. Recorrieron muchos
lugares y de todas partes aparecían cada vez más
animales que querían cantar y acompañar al zorrito.

Fue tanta la alegría que se alejaron de su casa y
llegaron a una cueva tenebrosa donde vivía un oso
gruñón, pero cantando no tuvieron miedo y el oso con
ellos se puso a cantar.



GATA ABANDONADA
Fiorella Órdenes Valdivia

2º básico manque

La gata encontró un lugar y le dieron comida. Después la
adoptaron, se llama Mimi.

Mimi tuvo una hija, se llama Luna, y ellas ya no son
abandonadas.

La semilla mágica
 

Cierto día, en las profundiades del bosque de El Melón,
se escuchaba de lejos el cántico de un hermoso canario
de color naranjo, llamando con su canto a su amada
canaria. Ella por la mañana fue en búsqueda de la
semilla mágica de la felicidad. Se dice que el que logre
encontra la semilla y la coma será feliz para siempre.

Casi llegando al medio día, el canario encuentra muy
triste y cansada a su amada canara, porque buscó por
todos los rincones del bosque y ni siquiera una sola pista
logró hallar de la anhelada semilla.

Ya de regreso a su nido en un gigantesco árbol se
lograba ver una gran luz de color amarillo, era la semilla
mágica que tanto deseaban.

Rápidamente, volaron hacia el árbol, comieron de la
semilla y vivieron felices para siempre. 

Sofía Saavedra Bruna
2º básico manque

 



Las semillas misterosas
Gael Rubilar Vergara

2º básico nahuel

Gael y su papá salieron a caminar
aprovechando el permiso para hacer
deportes. Mientras caminaban, Gael vio en el
suelo 4 semillas grandes y brillantes. Ni gael,
ni su papá sabía qué semillas eran pero
decidieron sembrarlas y ver qué salía.

La planta pronto dio un fruto rojo, pequeño y
redondo. El papá pidió  a un amigo científico
que la analizara y para sorpresa de todos
mataba el coronavirus. Después de eso,
Chile y el mundo se liberó del virus. Todo
gracias a las semillas misteriosas.

Todo es posible
Josefa Astudillo Órdenes

2°Básico Nahuel

Había una vez una niña llamada Camila, a los 5
años de edad hizo su primer baile en un

campeonato. Fue creciendo y practicando hasta
que un día se cayó y se lastimó su columna,

tuvo que usar una silla de ruedas para siempre.
 Al principio estuvo muy triste hasta que un día
vio por internet a una pareja bailando en sillas

de ruedas y pensó “Todo es posible”. Practicaba
todos los días hasta que llegó a ser campeona

mundial de danza en sillas de ruedas.
 



Un gran día
Martín Fernández Alvarado

2º básico nahuel

Sí, el gran dí había llegado. El corazón me explotaba de emoción. Mi
primer día de clases en pandemia ya estaba aquí.

UNA GALLINA DE PURO AMOR
 

Un huevo creció y creció…. Y en la señora gallina se convirtió.
 



EL PROBLEMA DEL SEÑOR FRACCIÓN
Martín Cereceda González

6º básico nahuel

 
Estaba el Señor Fracción muy acongojado y preocupado por un
problema que tenía y no podía resolver porque no sabía cuál era

la metodología que debía usar.
 

Habló con varias personas las cuales no pudieron ayudarlo, ya
que su problema no entendieron y le aconsejaron que fuera a la
escuela a exponer su problema y allá lo ayudarían a entender y

resolver.
 

El Señor Fracción se dirigió a la escuela y habló con varios
profesores, quienes le aconsejaron hablar con la Profesora de

Matemáticas.
 

El Señor Fracción se presentó ante ella y le expuso su problema,
el que consistía en sumar y multiplicar fracciones de distinto

denominador.
 

La Profesora de Matemáticas le hizo una clase especial al Señor
Fracción, donde le enseñó a resolver los problemas que tenía.

 
El Señor Fracción aprendió tanto a resolver problemas de

fracciones, que después empezó a enseñar a las demás personas
que no sabían.

 

Cuentos matemágicos



Mi helado 
Joaquín Anacona
6º básico nahuel

Hacía calor y quería un helado, en mis
bolsillos encontré mil doscientos pesos, fui
al quiosco y compré un sabroso helado de
chocolate que me costó ochocientos pesos.
Me senté en la plaza, con cuatrocientos
para volver a casa y con bastante peso.

Anita la pizza
Antonia Espinoza Cáceres

6º básico manque

 
Había una vez una pequeña pizza llamada Anita, la cual
buscaba a sus seis hermanos para poder regresar a su hogar
ya que hubo una gran tormenta y todos se separaron.
Caminando por el bosque sintió que alguien la seguía asustada
se detuvo giró y se vio a su amiga suma quien la acompañó en
la búsqueda.
Llegando a un parque se encontró a 2 de sus hermanos
llamados Pedro y Juan quienes se sumaron a la búsqueda.
Caminando en entre cerros llegaron a un campo, observando
desde lejos vieron a Juanita, una de las hermanas. En ese
momento, Anita feliz porque ya tenía 4/6, Juanita les comentó
que están sus otros 2 hermanos en la cabaña Diego y Elsa, se
dirigieron todos hacía la cabaña, al llegar se reunieron todos los
hermanos, juntos se devolvieron a su hogar donde todos
estaban completos y formaron su entero.



El Gran número 10
Isidora González
6º básico nahuel

 

En un pequeño pueblo había una gran casa. El techo era de color rojo y
tenía muchas ventanas, los niños las contaban todos los días, 5 arriba y 5

abajo.
Desde arriba, miraban cada mañana a los pajaritos y las mariposas que

volaban por los aires, siempre llegaban 6 pájaros y 4 mariposas, al otro día
grande fue la pena al ver que solo llegaron 3 pájaros y 2 mariposas,

salieron corriendo los niños al jardín en busca de ellos y grande fue la
sorpresa al ver que los otros estaban posados en una fuente de agua,

llenándolos de alegrías.
 



Microcuentos Enseñanza
Media

¿Qué prefiero escuchar?

Me llamaron a comer y yo escribí un poema. Cuando terminé de escribir
fui a comer, pero mi plato estaba helado y la comida se había enfriado,
de que me vale escuchar mis sentimientos si no escucho unas simples
palabras

Elías Venegas
2º medio manque

El Calvo y su felicidad entre las nubes

El Calvo salió a dar un paseo por un mirador, mientras caminaba se
deslumbró con el paisaje que tenía ante sus ojos. Al ver tal cosa
decidió esperar a alguien, para pedirle que le sacara una foto con el
bello panorama natural de fondo. Al atardecer, se encontró con la
persona indicada para plasmar su felicidad en una imagen. Después
de esto, se entristeció pensando en que probablemente no volverá a
encontrar tal paisaje.

Matias Ruz Beiza
2º medio manque



Caperucita miente
 

“No confíen en ella, Caperucita solo cuenta su versión ¡el lobo
siempre será el malo si solo escuchas a Caperucita!”, lamentó
el lobo entre sus últimas palabras escritas en un papel
andrajoso.
Caperucita esbozó una leve sonrisa al leer el triste testimonio,
rompió el papel con alevosía y luego contempló su figura en el
pequeño espejo de la casa de su abuela. Cuidadosamente,
lamió los rastros de sangre que brotaban de las comisuras de
sus labios y arregló su descuidada capa. 

Finalmente, salió campante y satisfecha rumbo al bosque a
enterrar los restos del cadáver del lobo. 

Sofia Núñez Flores
3º medio nahuel

 




