Departamento de Español

CONCURSO LITERARIO
2da Edición

“Un momento
para disfrutar”

Noviembre 2014
COLEGIO RICHARD ANDERSON

Primer premio 1er Nivel

1er año A
Seudónimo: “Los hechiceros locos”
Autores: Mª Grazia Espina, Camila Buela y Rocco Calderazzo.

Mary y Thiago
Había una vez una niña y un niño que vivían en un castillo. El niño
se llamaba Thiago y la niña se llamaba Mary Poppins. Le gustaba
hacer papas chips, pop y jugar con su mascota. A Thiago le
gustaba mucho jugar al fútbol. Él tenía 7 años. A Mary Poppins le
gustaba dibujar. Ella tenía 8 años.
De pronto, el niño y la niña encontraron un perro mágico que les
dijo que les iba a conceder un deseo. Ellos aprovecharon para
pedirle que los llevara a conocer la naturaleza y los animales de
otros lugares.
Fue así como Thiago y Mary Poppins aprendieron qué comían los
conejos, cómo hace el elefante para tirar agua con su trompa y
dónde vivían los koalas.
Al volver al colegio, le contaron a sus amigos todo lo que habían
conocido.

Segundo premio 1er Nivel
1er año A
Seudónimo: “Sayju”
Autores: Santiago Alfaro y Juan Cruz Esmoris

¡SUPERMOSQUITO!
Había una vez un mosquito que le gustaba la miel.
Él era un superhéroe que se llamaba Supermosquito.
Supermosquito tenía a la mariposa más linda de novia.
La señora abeja y el señor gorrión secuestraron a la
mariposa para sacarle todos los colores que les encantaba:
el amarillo, el rojo y el verde. Cuando Supermosquito se
enteró fue como un rayo a rescatarla.
La mariposa le regaló un tarro de miel en agradecimiento.

Tercer premio 1er Nivel
2do año A
Seudónimo: “Mi cartuchera nueva”
Autores: Ada Blustein

UN LUGAR LINDO PARA DISFRUTAR
El Ratón Ramón fue a la playa y al arroyo Solís Chico. Vio la
arena y corrió muy rápido como un leopardo, porque le
encanta la playa. Vio a sus mejores amigos: Joaquín y
Minnie. Empezaron a nadar y Ramón les preguntó:
-¿Hacemos un campamento en las dunas?
Los amigos le dijeron que sí.
La corriente se llevó a Ramón. El salvavidas Jerónimo no se
dio cuenta. Olas, olas y más olas. Ramón está mareado. Los
amigos están en un bote andando lo más rápido posible para
salvarlo. Llegan donde está Ramón. Lo subieron al bote y se
dieron un abrazo muy fuerte, más que tres elefantes.
Hicieron un campamento en las dunas con una fogata.
Cantaron y se abrazaron.

Primer premio 2do nivel

3er año A
Seudónimo: “La pequeña escritora del futuro”
Autor: Guadalupe Trinidad

MI PRIMER AMOR
Yo tenía 16 años cuando me enamoré por primera vez.
Volvía caminando del liceo cuando vi al chico perfecto. Era alto,
musculoso, lindo y deportista; ¡perfecto para mí! Fue amor a primera
vista. En cuanto él me miró se enamoró de mí.
Estuvimos juntos unos meses y luego me dijo que se tenía que ir a
estudiar a Europa. Pensé que se había terminado. Mi primer amor
desvanecido en el aire. Me pellizqué un par de veces para
comprobar si era un sueño, pero mi desilusión fue grande. No lo era.
Nos despedimos con una graaaan cena en mi casa, y al día
siguiente lo acompañé hasta el aeropuerto. Esta beca había sido
una maldición para mí.
-Bueno- pensé - Al menos son sólo 2 años en Francia.
Tiempo después esos 2 años se cumplieron.
Yo estaba esperando que mi padre bajara del avión. Detrás de mí
había un extraña chica con acento francés hablando por teléfono.
Estaba sonriendo.
Antes de que mi padre saliera de recoger sus valijas, me di cuenta
de que ahí estaba: ¡mi primer amor! Me miró y empezó a correr
hacia mí, pero antes de abrazarme dobló y abrazó a la chica que
estaba detrás de mí. Era su novia.
REFLEXIÓN: Si me hubiera olvidado de él, no me hubiera roto el
corazón.

Segundo premio 2do nivel

4to año A
Seudónimo: “Alguien muy especial”
Autor: Mayra Ferreira

Alguien muy especial

En un hermoso día de otoño del mes de mayo, hace 7 años y
medio nació quien nunca me imaginé que se convertiría en mi más
fiel y mejor amigo: mi perro Niko.
Él es un hermoso ovejero alemán que tiene todo el lomo cubierto
por un manto negro, una gran cabezota y un enorme hocico donde
disfruto mucho dándole besos todas las mañanas cuando despierto.
Además es un perro muy obediente y tiene una de las cosas más
importantes que alguien puede querer de su mascota, una mirada
muy expresiva y noble.
Desde el primer día que nos vimos supe que seríamos
inseparables. Niko no es sólo mi perro también forma parte de mi
familia y lo quiero muchísimo.

Tercer premio 2do nivel
3er año A
Seudónimo: “Arnold 12”
Autora: Rocío Ricart

LA MEJOR SORPRESA DE MI VIDA
El año pasado, un primero de marzo, mis padres me tenían
una sorpresa. Me dijeron que me iban a comprar un
peluche.
Llegamos a una casa que no era una tienda y pregunté:
-¿Acá hay peluches?
Mis padres me respondieron que sí y le pidieron al señor
que nos atendió si nos traía un peluche.
Esperamos y esperamos hasta que apareció un hermoso
Cocker Inglés blanco y negro. Me empezó a hacer mucha
fiesta. Él iba a ser mío. En ese momento lo adoré.
Nosotros le pusimos Arnold y lo llevamos a casa.
En el patio hay escaleras y él iba cayéndose escalón por
escalón.
Él es mi mejor amigo y además siempre estará a mi lado
REFLEXIÓN: No dudes en que los canes son los mejores
amigos del hombre.

Primer premio 3er nivel
5to año
Seudónimo: “Manes del moro”
Autor: Valentina Dodino

Como una familia
Hola, mi nombre es Juan. Hoy en día lo que nos hace falta es el respeto: ante
los adultos, ante nuestra abuelos, ante los maestros, ante los amigos, ante cada
una de las personas, y aunque algunos sean nuestros compañeros, respetarlos
como a un amigo.
Pero yo hoy, principalmente me quería centrar en la familia. En mi familia,
todos nos tratamos con respeto. Todos nos ayudamos a todos, ayudamos a
Mamá y Papá y entre los hermanos no discutimos. En todas las familias hay
discusiones pero discutiendo no lleva a nada; hay que hablar serenamente. Los
padres son como el espejo al niño así que ellos tienen que ser un buen ejemplo,
y los padres siempre nos tienen que apoyar en todo lo que hagamos, y nuestra
tarea es obedecer. Así que les voy a contar algunas anécdotas…
Hace unos días estaba en el ómnibus hasta que veo entrar a una señora
mayor. El guarda preguntaba: -¿Alguien le cede el asiento a la señora? Nunca
nadie respondió hasta que me puse en su lugar y la dejé sentarse. Ella quedó
muy agradecida.
Otra pasó en mi escuela. Dos amigos míos estaban peleándose para ver
quien iba a ser el golero en el partido. Yo fui a intervenir en la conversación y les
dije lo que siempre me dicen mis padres: “peleando nunca se resuelve nada hay
que llegar a una acuerdo”. Después de que me escucharon llegaron al acuerdo
de primero ser uno y después otro.
También pasó que un día estábamos almorzando en la escuela cuando todos
terminaron menos uno entonces los demás envés de hacer sobremesa se fueron
y lo dejaron comiendo solo. Luego yo les explique y comprendieron y nunca más
lo hicieron.
Si todos nos tratáramos con respeto seríamos como una familia.
Permanentemente hay que decir: Gracias, perdón, buenas tardes, hasta mañana,
por favor, te quiero mucho, yo te apoyo, entre muchas más palabras.

Segundo premio 3er nivel
5to año A
Seudónimo: “Tricolor campeón”
Autor: Lautaro Satrano

La Gran Señora
En 1949 nació quien se convertiría años después, en una
gran señora. Se llama Sonia Marilú Méndez Tejera. Vive en
Canelones, en la ruta 6 en el kilómetro 68. Ella no tiene
mucho dinero pero tiene una pequeña casa, muy cómoda. En
esa casa tiene una cocina unida al comedor donde cocina las
comidas más ricas y sabrosas del mundo; su especialidad es
la milanesa de carne con huevo frito.
Ella me contó que cuando era una niña vivía en una casa
de barro y paja y ahí le enseñaron a jugar a la conga y a la
escoba del 15. También me contó que para festejar su
cumpleaños de 15 mataron a un cordero y lo cocinaron en
una olla debajo de un ombú.
Cuando Sonia tenía 8 o 9 años tuvo que abandonar la
escuela para ayudar a su padre a trabajar con el ganado. Ella
se hacía sus propios atuendos para ir a bailar.
A los 18 años se casó con Don Luis y tuvieron 2 hijos
llamados Héctor y Yudith.
Esta simpática, linda, buena y amigable mujer hoy en día
es mi abuela y ¡es la mejor del mundo!

Tercer premio compartido 3er nivel
6to año A
Seudónimo: “Mía”
Autor: Sofía Camacho
LA PASCUA
La Pascua es una época del año que disfruto mucho porque pasamos
en familia, buscamos huevos, comemos chocolate y lo mejor de todo, es
que… ¡todos los años vuelve a pasar!
En mi familia tenemos una tradición: regalar huevitos de Pascua
pintados. Todo comienza cuando vamos a la playa con Papá y juntamos
piedritas con forma de huevo. Cuando llegamos a casa, con Mamá, las
pintamos con esmaltes de colores. ¡Quedan muy lindos! Luego los
envolvemos y se los damos a familiares. En cierta forma son “la
especialidad de la casa”.
Este año no seguimos la tradición porque viajamos a Nueva York.
Toda la ciudad estaba decorada para la Pascua. Por ejemplo, en el
Rockefeller Center había una exposición de huevos de Pascua de más
de 70 cm. de alto cada uno, decorado por diferentes artistas y había un
ambiente muy alegre con toda esa gente patinando debajo de la estatua
de Prometeo Encadenado.
El domingo de Pascua fuimos al Metropolitan Museum y vimos cosas
magníficas como el Templo de Dendur, obras de Claude Monet y de Van
Gogh y el Gubbio Studiolo. En especial pude apreciar los huevos
Fabergé, que anteriormente había visto en un documental. Allí me enteré
que la Pascua es la fiesta más importante de la Iglesia Ortodoxa Rusa y
que en esas ocasiones los zares regalaban a miembros de su familia
esas preciosas obras de arte hechas por Fabergé.
Creo que la Pascua refleja un espíritu de paz y reflexión y nos
proyecta al resto del año, así que:
¡FELICES PASCUAS!

Tercer premio compartido 3er nivel

6to año A
Seudónimo: “Rodolfito”
Autor: Santiago Caprario

Un momento para disfrutar en el campo
Querido tío:
¿Cómo estás? Yo espero que bien. Tenía muchas ganas de escribirte
para contarte como disfruté del viaje al campo de mi abuelo y las lindas cosas
que hice.
Qué lindo es levantarse bien tempranito, ensillar el caballo y salir a
pastorear todas las mañanas de invierno. Oír la tranquilidad del campo, y no los
ruidos molestos de Montevideo. Jugar carreras en caballos a la vuelta de
pastorear. Comer seguido asado o un lechón. Y mandarse a la boca unas ricas
tortas fritas en la tarde. Tomar un mate bien amargo cada cinco minutos.
Todo hombre de campo tiene sus perros para pastorear. Pero lo
bueno de eso es que siempre puedes jugar con ellos y nunca te sentirás solo con
su compañía. Hacer fogones para mantenerte calentito es un clásico en el
campo. Y también jugar truco con mi abuela. Eso sí, sin duda lo mejor de todo
es, a la noche, caer rendidito de sueño en la cama. Todos estos momentos son
inolvidables.
Tienes que venir al campo a conocer sus placeres en vez de estar
viajando todo el tiempo de un país a otro. Creo que recorriste el mundo entero.
En mi opinión, los uruguayos también deberíamos disfrutar las bellezas de
nuestro país.
Espero tu respuesta.
Besos de tu sobrino bandido.

