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SOBRE UNA IMAGEN

Una mujer estaba leyendo. De pronto se quedó dormida y 
soñó con que estaba leyendo un libro al que le salían hojas y 
después toda su pieza quedó llena de hojas.

(Joshua F.)

Una vez había una madre con su hija que le faltaba la pierna. 
La luna le hacía cariño mientras pasaba la hora para que ella 
se durmiera. A la niña le faltaba una pierna por que se calló. 
Le querían comprar la pierna. Los niños la empujaron y ella 
se cayó.

(sin nombre)
 
Veo que está de noche, hace frío y un reloj con forma de pá-
jaro está y la luna con una mujer con un niño que lo tiene 
abrazado y se quedó dormido. 

(Ángel M.)
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IMPROVISANDO CON LETRAS

F: fantasía
E: estar
A: acompañado
R: realmente
E: y especialmente
H: hoy
Y: y siempre
C: con mi familia

H: hoy
E: estoy
S: súper
M: motivado
P: porque
S: supuestamente
E: el sábado
M: me vienen a ver
L: los
A: abuelos

(Joel J.)
*
Donde estamos nosotros sacamos muchas ganas realmente 
buenas y milagrosas, etc.

(Juliano F.)
*
Como puedo yo tolerar un sentir con amor si hoy estoy con 
odio.
Quién sabe cuánto tiempo yo no toleré ni escuché el amor de 
quien realmente era mi madre.

(Bastián L.)
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DIALOGANDO CON EL LIBRO “DE NOCHE EN LA 
CALLE” DE ÁNGELA LAGO

1. Escribe de qué se trataba el libro. Cuenta la historia que las 
imágenes contaron.
Un día un niño vendía comida hasta que le fue mal y le roba-
ron. Le dio hambre y se comió las cosas que no lo compraron 
con su único acompañante, el perro. Luego sale a robar comi-
da para poder vender. 

2. ¿Qué me dice este cuento a mí personalmente? Interpreta 
su sentido
Este libro es bueno porque te hace pensar las cosas bien.

3. ¿Qué opinión me genera esta historia? 
Es buena porque se expresa muy bien.

(Bastián L.)

*
1. Escribe de qué se trataba el libro. Cuenta la historia que las 
imágenes contaron
Se trata de un niño que vendía dulces en la calle y cómo nadie 
le compraba y lo humillaban empezó a robar.

2. ¿Qué me dice este cuento a mí personalmente? Interpreta 
su sentido
Como nadie lo ayudaba empezó a robar. No me gustó porque 
a los niños de la calle les falta ayuda.

3. ¿Qué opinión me genera esta historia? 
Discriminación de la gente pobre.

(Joel J.)



10

*
1. Escribe de qué se trataba el libro. Cuenta la historia que las 
imágenes contaron
Se trata de un niño que es de la calle y es vendedor de dulces 
mientras una mujer de un auto va y le roba y el niño fue y le 
robó, de tal manera que lo pillaron y lo trataron muy mal, de 
ladrón. El niño trabajaba solo para poder comer. 

2. ¿Qué me dice este cuento a mí personalmente? Interpreta 
su sentido
El niño pobre tenía que trabajar para sobrevivir

3. ¿Qué opinión me genera esta historia? 
Que es un niño que no tiene mente de malo porque él sólo 
estaba trabajando para poder comer. 

(Juliano F.)
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ESCRIBIENDO EN BASE A UNA ILUSTRACIÓN

El niño abandonado 

Era una vez un niño sin padres que tenía habilidad con sus 
manos. El niño pintaba con mucho dolor, por no poder ser 
un niño normal, con padres y familia. Tenía mucha estrategia 
y habilidad con sus manos: pintaba muchos paisajes… pero 
siempre estaba con molestia y pasaba achacado. El niño creció 
y fue un gran pintor. 

(Juliano F.)

*
El país del huevo y de la olla

Un día el país del huevo desafía al país de la olla y ese país 
aceptó el reto. El país de la olla estaba lleno de leopardos pero 
en el país del huevo había un gallo muy aniñao. El día 8 de 
mayo se hizo una carrera llamada “la carrera del siglo”. Em-
pezó la carrera y el gallo era muy astuto pero como en el país 
de la olla habían muchos leopardos ingeniaron muchas tram-
pas pero sin embargo ganó el gallo que era tan astuto y como 
nunca se ganó el respeto del país de la olla que eran puros 
leopardos.

(Bastián L.)
*
El ladrón

Había una vez un ladrón que planeaba un asalto de un banco 
que tenía mucho dinero y el maleante fue y asaltó el banco y se 
llevó mucho dinero pero de pronto llegó la policía y atraparon 
al ladrón y eso fue todo.

(Ángel M.)
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*
El hijo del rey

Había una vez un joven llamado abraham. El joven era hijo 
del rey. Él se aprovechaba de las cosas que le daba su padre. 
Entonces el joven aprendió a respetar y hacer el bien a todos. 

(Eduardo C.)

*
Un joven llamado josé se encontró en el espacio un cofre y lo 
abrió. Dentro suyo había una luz como corazón. Este cofre le 
llamó la atención por la luz que irradiaba, era como la luz de 
mi corazón. Entonces se lo regaló a una mujer. Se dieron un 
beso y pudieron ser felices. 

(José D.)



13

HACERSE PREGUNTAS

1. ¿qué será de mí?
2. ¿por qué soy así?
3. ¿me vendrán a visitar?
4. ¿me casaré alguna vez?
5. ¿tendré hijos algún día? 

(Bastián L.)

*
1. ¿qué haré cuando salga de aquí?
2. ¿me gustaría ver crecer a mis nietos?
3. ¿qué puedo hacer para poder estar con mi familia?
4. ¿qué puedo hacer para mejorar en al fútbol?
5. ¿qué puedo hacer para ser feliz?

(Joel J.)

*
1. ¿por qué me pasó a mí? (que mi abuelo se muriera)
2. ¿qué será de mí cuando salga de aquí?
3. ¿seré una buena persona?
4. ¿cambiaré algún día?

(Erick)
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TEXTOS ESCRITOS COLECTIVAMENTE

Había una vez un esclavo que tomaba las riendas bien altas y 
negras. Tenía un dragón grande, rápido y furioso que tiraba 
lento el fuego pero con nobleza, astucia, elegancia y maldad y 
rápidamente murió. 

*

Había un yogur saludable y también gozaba de ricas proteí-
nas en exceso. Todo en sopas sabrosas de ostiones, jaibas úni-
cas, naturales y en muchos sentidos especiales. Tal vez nutrias 
anarquistas en el norte del estado. 

*

Lunes por la tarde recorrí todo Santiago en Metro hasta Ran-
cagua donde habían hojas secas y también lirios. Mientras re-
corría contento junto a mi familia, unidos gratamente. Luego 
estábamos todos elevados o ebrios. 
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INTERPRETANDO FOTOS

¿Qué sentimiento o emoción te genera esta fotografía?
Esta foto me genera emoción de amistad y humildad

Imagina la historia detrás de esta foto. Por ejemplo: cuenta 
quién la sacó y porqué.
Una amistad de los años 80 donde se veía harto la pobreza en 
Chile. Alameda con San Francisco. En la foto se ven Francisco 
y Andrés

Hazle cuatro preguntas a esa foto.
1. ¿Por qué los niños se ven felices si son tan pobres?
2. ¿Por qué no vivían en un lugar donde hubiera árboles?
3. ¿Por qué estos niños están tan cochinos?

(Joel J.)
*
¿Qué sentimiento o emoción te genera esta fotografía?
Esta foto me genera frustración porque el joven está viendo 
los juguetes como si fuera un niño pobre y abandonado, sin 
infancia.

Imagina la historia detrás de esta foto. Por ejemplo: cuenta 
quién la sacó y porqué.
El que sacó la foto fue el vendedor de la tienda por donde los 
niños miraban.

Hazle cuatro preguntas a esa foto.
1. ¿Por qué el joven estaba fuera de la tienda, mirando hacia 
adentro?
2. Cuando era más chico, ¿tuvo infancia?
3. ¿Qué será de sus padres?
4. ¿Qué será de la vida del joven?

(Juliano F.)
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*
¿Qué sentimiento o emoción te genera esta fotografía?
Miedo a la muerte porque el personaje de la foto es muy joven 
para morir.

Imagina la historia detrás de esta foto. Por ejemplo: cuenta 
quién la sacó y porqué.
Un fotógrafo que era amigo de los jóvenes malos sacó la foto. 
Él estaba muy enfurecido y le iba a poner un balazo porque le 
debían mucho dinero. El joven deudor estaba muy angustiado 
y asustado de perder su vida

Hazle cuatro preguntas a esa foto.
1. ¿Por qué lo querían matar?
2. ¿En qué país están?
3. ¿El joven está sólo o acompañado?
4. ¿Tendrá miedo a morir? 

(Eduardo C.)
*
¿Qué sentimiento o emoción te genera esta fotografía?
Tristeza, pena e impotencia

Imagina la historia detrás de esta foto. Por ejemplo: cuenta 
quién la sacó y porqué.
Es una mujer con tres hijos que está viendo cómo asesinan a 
su pareja por ser judío, pero sus hijos no quieren mirar porque 
les de pena

Hazle cuatro preguntas a esa foto.
1. ¿en qué lugar les tomó esta fotografía?
2. ¿qué le estaban haciendo al marido?
3. ¿cómo lo mataron?
4. ¿quiénes fueron los que lo mataron?

(Luis Ch.)
*
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*
¿Qué sentimiento o emoción te genera esta fotografía?
Me causa pena por ver cómo un vagabundo se pierde en la 
calle

Imagina la historia detrás de esta foto. Por ejemplo: cuenta 
quién la sacó y porqué.
Este personaje llegó ahí porque estaba perdido en las drogas. 
Por eso quedó en situación de calle, porque vendía todo lo que 
había en la casa. Esta foto fue tomada por un periodista que 
andaba viendo gente en situación de calle.

Hazle cuatro preguntas a esa foto.
1. ¿Por qué está sentado en una silla?
2. ¿Por qué está cubriendo su rostro?
3. ¿Cómo su familia pudo haberlo echado? 
4. ¿Por qué se viste así?

(Johan C.)
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IMPROVISANDO CON PALABRAS SUELTAS

Derecho
Todos tenemos derecho de ser libres, tener nuestras propias 
opiniones y estar con nuestros seres queridos. Siempre antes 
de dormir me pregunto si algún día volveré a ser feliz.

(Luis Ch.)

*
Cuando yo te miro a ti mi niña hermosa
Pienso que eres como una rosa
Pero al pensar en ti la mente se me destroza
Y despierto con la mente llena de mariposas:
Soy un hombre al cual la mente tú destrozas. 

(Joshua F.)

*
Era un buen lugar, bien hermoso con cielo ardiente y un sol 
caliente y rojo. Sus ríos de vida hicieron mi cabeza sensible 
para pensar en ti solamente. Hiciste que mi oscuridad se vol-
viera día.

(Joel J.)
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GLOSARIO AUTOBIOGRÁFICO

D de domingo: me acuerdo cuando era un niño, los domingos 
iba a jugar a la pelota en las canchas de Bonilla.

G de gustar: recuerdo a mi abuela, cuando hacía esas cazuelas 
inolvidables, que me gustaban mucho.

O de odio: cuando estaba en libertad, odiaba todas las cosas 
cuando no me salían bien.

V de viernes: recuerdo cuando iba todos los viernes a la pelu-
quería de unos colombianos. Les gustaba escuchar música y 
fumar marimba mientras cortaban el pelo. 

(Johan Co.)

*
D de deportes: yo soñaba con ser futbolista.

G de gato: una vez un gato me arañó y le pegué una patada y 
voló por los aires.

V de verano: los mejores veranos que pasé fueron en la casa de 
mi abuela.

O de orgullo: una vez conocí a una cabra y no me gustó su 
forma de ser. Ella pensó que yo iba air detrás de ella pero no, 
el orgullo es grande. 

(Joel J.)

*
D de desaparecido: me acuerdo cuando salía y andaba harto 
tiempo desaparecido junto a las malas amistades
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O de otro: ahora otro mundo estoy viviendo

V de  Venezuela: recuerdo que hace algún tiempo Venezuela 
nos ganó en el fútbol

(Johan C.)

*
De de día: me acuerdo de ese día lunes que fue feriado y es-
taba muy lindo el día. Ese feriado pasé todo el día fumando, 
jugando y escuchando música.

G de garra: me acuerdo cuando pesqué al gato de mi vecino y 
me rasguñó con sus garras grandes. Era un gato entero feroz 
color negro.

O de olvido: una vez en la micro olvidé mi polerón con mi 
teléfono adentro. Lo fui a buscar y lo hice mucho rato pero 
no lo encontré.

V de viernes: el día viernes me acuerdo que andaba con algo 
de plata y me ponía a vacilar y terminaba bien tarde.

(Eduardo C.)

*
D de dios: creo en dios porque mi abuelo me llevaba a la igle-
sia desde chico.

G de garganta: estoy con licencia porque me duele la garganta.

O de oso: me gustaría ir a algún lugar donde hayan osos sal-
vajes y así poder conocerlos.

B de barco: me gusta andar en barco. Una vez, al final de un 
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paseo en barco nos tiramos al mar. Un amigo se tiró y no salía 
nunca a flote. Dijo que quería tocar fondo y estábamos como 
a 8 mil metros de profundidad. 

(Erick)

*
D de dedo: me duele mucho el dedo.

G de guatón: el guatón es mi vecino.

O de odio: a veces odio a mi amigo por ser muy pesado.

C de casa: extraño mi casa que es muy grande.

F de feo: mi tío es entero feo, jajajajajajaja.
(Brayan)

*
D de día: todos los días por la mañana me despiertan los rayos 
del sol y el sonido de los pájaros. Es agradable porque aunque 
esté encerrado puedo sentir por un momento la libertad. 

G de gusto: gusto de saludar, gusto de ver, gusto de hablar, 
gusto de sentirme vivo porque así puedo expresar lo que siento 
y lo que pienso.

O de oscuridad: no veo nada. Tropiezo y tropiezo, me caigo y 
me lastimo. Ni la luz de la luna es suficiente. La oscuridad me 
aterroriza. Cuando me acuesto, espero el día ansioso para que 
me alumbren los rayos del sol. 

V de valor: valor es una palabra que no se compra. Solo se 
gana con esfuerzo y dignidad. 

(Luis Ch)
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AUTORRETRATO

Yo quería ser futbolista.
Ahora creo que en un mes más me voy para la calle.
Veo el sol del amanecer.
Me gusta jugar a la pelota.
Me desagrada el profe Garate.
Mis posibilidades: irme en libertad.
Me da miedo perder a un ser querido.
Me da alegría hablar con mi familia.
Suelo pegarle a alguien y tiene importancia.
Recuerdo recuerdos familiares.
Yo me pregunto si es que voy a dejar de robar.
Cuando me gusta chipeo mis dedos.
Sueño con llegar a la vejez.
Soy bueno para jugar a la pelota.
Se me ha ocurrido escaparme de Til Til.
No le presto atención a los hueones que llaman la atención.
Me aburren los hueones cuenteados.
Me arrepiento de haber gastado un millón vacilando.
No me arrepiento de haber arreglado la casa de mi madre.
Me entretiene jugar al balón.
Soy orgulloso.
Soy guapo e impulsivo.
Algún día terminaré de arreglar la casa de mi madre.
Me ha pasado varias veces encontrarme con la misma mujer.
Defiendo a mi familia y no transo con la injusticia.
Mi hábito es hacer ejercicio. 

(Joel J.)

*
Creo en la familia.
Me gusta la playa.
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La policía no me gusta porque son aperraos.
Mis posibilidades son estudiar y trabajar y tener una familia.
Le tengo miedo a las arañas.
Me da alegría hacer cosas que me gustan.
Sobrenombres que he tenido: Avita, El pelao de la moto, 
El Chatito.
A veces pienso en hueás locas.
Me pregunto si estoy listo para reinsertarme en la sociedad.
He hecho cosas malas como por ejemplo agredir a mis pares.
Fantaseo con se súper héroe, tener fuerza y poder volar.
He visto animales enteros de extraños.
Soy bueno en el deporte.
Malo para concentrarme.
Soy más o menos en el amor (porque todavía no me enamoro).
Se me han ocurrido cosas que nunca antes nadie ha hecho.
No le presto atención a la política. 
Me aburre no estar haciendo nada.
Me arrepiento de hacer las cosas y no pensarlas.
Me entretiene la música, hermano. 

(Johan Co.)

*
Antes creía que los aviones volaban solos.
Ahora creo en todo, en la realidad.
Me gustan las mujeres.
No me gusta la pasta porque tengo amigos que fuman y los 
deja para la cagada.
Mi mamá siempre está ahí.
Me dan miedo las arañas y no sé porqué.
Me da alegría mi familia, mi juventud.
Me han dicho Sunco.
Suelo rayar la pieza y no tiene importancia.
Archivo la muerte de mis compañeros.
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No sé cuándo seré padre.
Antes de dormir me fumo un cigarro.
He robado.
Fantaseo con ser millonario.
La abuela de mi compañero tiene 6 dedos en un pie.
Soy bueno para jugar pin pon.
Soy malo para estudiar.
Soy más o menos para estudiar pero le pongo empeño.
Se me ha ocurrido trabajar de arquitecto.
No le presto atención a mi suegra.
Me aburre estar encerrado.
Me arrepiento de mis acciones.
No me arrepiento de salir adelante.
Me entretiene jugar play.
Soy muy sensible con las películas.
Un día en la playa choqué con un poste.
Soy atractivo e inteligente.
Un día trataré de conquistar el mundo.
El olor de mujer me lleva al amor.
Cosas que no entiendo: un hijo.
Me ha pasado varias veces cambiar de polola.
No transo que dañen a mi familia.
Como papa fritas.
He tenido y no tengo libertad. 

(Sebastián L.)

*
Antes creía en el Viejo Pascuero.
Ahora creo en el Evangelio.
A veces tengo maldad y envidia.
Prefiero estar solo.
Me desagradan las cizañas.
Me rodean familiares.
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Tengo posibilidades de ser libre.
Me da miedo volver a caer.
Me da alegría mi hijo.
Mi sobrenombre era Five.
Suelo cantar en la ducha.
Guardo un poco de rencor.
¿Tendré éxito?
Gestos, manías y fijaciones que tengo: devolverme.
He mentido.
Sueño con viajar.
He visto bichos deformes.
Soy bueno en la música, los dibujos, la cocina y los deportes.
Soy malo nadando.
Soy más o menos para las matemáticas.
Se me ha ocurrido hacer manualidades.
No le presto atención a la ciencia.
Me aburre la iglesia católica.
Me arrepiento de hacer daño a otras personas.
No me arrepiento de renovar mi vida.
Me entretiene tocar la guitarra.
Soy tranquilo e indeciso.
Un día volveré a empezar.
Mis sentidos me llevan a trabajar.
No entiendo las leyes.
No transo con la injusticia.
Tengo como un hábito trabajar.
He tenido y no he tendido plata.

(Luis Ch.)
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IMPROVISANDO

Había una vez un niño que quería
sacar una manzana de un árbol
pero en ese árbol había un panal
de abejas y pescó un palo y lo botó.
Las abejas se esparcieron y no pudo
sacar la manzana. Volvió otro día
y las abejas ya se habían ido
y pudo finalmente sacar su manzana.

(Joel J.)

*
Suelo pensar en la familia que tengo
Siempre me decían que no vendrían
a visitarme pero ahora me doy cuenta
que todo era mentira porque ahora
estoy seguro que cambiaré y los podré 
ayudar y saldremos juntos adelante.

(Johan C.)
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QUÉ ES EL CARIÑO…

El cariño es sentir algo bueno por el otro.
El abrazo de una mujer enamorada es bonito, de piel.
La familia reunida sirve para poder estar y compartir juntos.
Le dedicaría un abrazo a mi madre.
Decir amor significa sentir y expresar lo que sientes por otra 
persona. 

(Luis Ch.)

*
El cariño es un lazo más allá del sentimiento.
El abrazo de una mujer enamorada es súper apretado y rico.
Una navidad en familia es lo mejor porque estás con las perso-
nas que más quieres.
A mi familia le dedico todo.
Decir amor es una palabra fuerte. Sólo lo he dicho una vez en 
mi vida.

(Johan C.)
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IMAGINANDO SUEÑOS

Las personas sueñan con no a la discriminación. 
Los árboles sueñan con tener frutos.
Los ríos sueñan con que pasen piedras.
Los niños y niñas sueñan con un regalo de navidad.
El amanecer sueña con que no llegue el anochecer.
Los enemigos sueñan con verte mal.
Los amigos sueñan con lo mejor para ti. 
La tristeza sueña con ser feliz.
Los presidentes sueñan a convivir en sociedad. 
La libertad sueña con que los jóvenes estén con sus seres que-
ridos.
La cárcel sueña con verte eternamente.
Yo sueño con ver a mis padres felices y yo al mismo tiempo 
serlo.

(Johan C.)

 



q u e b r a n t a -
h u e s o s
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(Angel M.)
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(Joel J.)
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(Johan C.)
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(Johan Co.)
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(Joshua F.)
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(Luis Ch.)
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(Sebastián L.)
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DOMANDO SUEÑOS

Había una vez una trabajadora social que no sólo ayudaba 
en los estudios sino que también apoyaba a la gente que lo 
necesitaba. Ella, con sus habilidades de trabajadora hizo que 
toda la gente se metiera en un globo aeroestático y así toda la 
gente del mundo pudo soñar, pero sueños hechos realidad. 

(Matías M.)
*
Había una vez un planeta llamado Tierte. Se decía que en ese 
lugar se expandería el fin del mundo, pero fue precisamente 
ahí donde nació un extraño ser vivo el cual podía volar. Se 
crío hasta los 12 años ya que luego fue exiliado por las perso-
nas de ese planeta pero él era diferente al resto. Por eso se fue 
a un planeta de otra galaxia llamado Tierra y ahí encontró su 
rol, que era volar y poder salvara su gente. 

(Joshua F.)
*
Había una vez un viejo que era músico callejero que le gus-
taba tocar música en las calles porque él se había criado en la 
calle y siempre tuvo el respeto de la gente que lo escuchaban 
tocar todos los días. 

(Eduardo C.)
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