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¿Qué Quieres Ser Cuando Grande? 

 

 

Esto pasó en el primer semestre de este año, yo estaba más o menos en 

las pruebas de Lenguaje, había bajado las notas. En cambio en Matemáticas las 

había subido lo mismo  que en los demás ramos.  

Pasaron los meses y justo una profesora nos preguntó qué queríamos ser 

cuando fuéramos adultos. Unos decían: -yo quiero ser policía- yo quiero ser 

doctor- etc…. etc… pero yo no sabía ni siquiera a qué liceo quería irme a estudiar 

y menos sabía qué quería ser cuando adulta. Hasta que me preguntaron, yo les 

respondí que quería ser dentista particular o matrona. 

 

 

 

Estudiante: Katherine Meza Alarcón           Curso: 8° Año    
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La Disertación 

 

 

El jueves antepasado la Profesora Jefe nos dijo que teníamos que disertar 

sobre un tema que a nosotros nos gustara. Pasó una semana y media,  

empezaron las disertaciones. Algunas fueron de música, fútbol, videojuegos, tipos 

de cámara, redes sociales, la PDI, alimentos saludables, etc… 

Entre tanto, llegó la fecha donde yo tenía que disertar. Mi tema fue Jeff the 

Killer, como su mismo nombre lo dice Jeff asesino. Me preguntaron por qué elegí 

ese tema. Yo contesté que es el único creepypasta que tiene una vida muy triste y 

al saber sobre él  me gustó. Mi nota fue un seis, coma cinco. 

 

 

 

 

Estudiante: Katherine Meza Alarcón          Curso: 8° Año    
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Mi Libro 

 

 

 

Un día estaba leyendo un libro titulado  “El Elefante Desaparece”. En eso 

estaba, cuando unas horas después encontré el resumen del libro “Nuestras 

Sombras”. Estaba todo roto, había sido  la Cloe, mi mascota. Mi mamá la retó y 

me puse a reír.  

La Cloe es mi mascota desde hace tiempo. Ella no sabe qué son las hojas, 

sólo las muerde por diversión. Ella no sabe controlarse siempre anda haciendo 

maldades. Pero la queremos tal y como es.  

Cada vez que voy al colegio, la muy chistosa a veces me despierta, me 

lame la cara, me muerde, me hace cosquillas, es que es muy revoltosa. 

 

 

 

 

Estudiante: Johanna Hormazábal Suazo          Curso: 8° Año    
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El Desorden 

 

 

 

Yo no sé por qué mi curso es tan desordenado en la sala de clases. Todos 

los días los profesores se quejan porque hay papeles en el suelo, tienen todo roto 

y ya están hartos de que no cambien su comportamiento.  

A mí me parece chistoso porque juegan con avioncitos aunque yo, a veces, 

también tiro papeles al suelo.  

Los profesores nos preguntan si nosotros tenemos la casa toda 

desordenada y sucia. Nosotros decimos que no porque nuestras casas estan 

limpias y ordenadas. 

  Yo le digo a la señorita Elvira que soy un poco desordenada y ella no me 

cree. 

 

 

 

 

Estudiante: Johanna Hormazábal Suazo         Curso: 8° Año 
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Nos Corrimos de Clase 

 

 

Un día me junté con unos compañeros para no ir a clases. Al día siguiente 

nos juntamos afuera del colegio, nos fuimos al puerto para comprar cosas para 

comer. Estuvimos unos momentos en la plaza donde comimos sándwiches. 

 Después de eso terminamos viniéndonos para el cerro. A uno de nosotros  

se le ocurrió esperar a su primo en el colegio, así es que tuvimos que entrar pero 

cometimos un gran error, íbamos todos juntos,  el profesor Torres nos pilló. 

 Llamaron a nuestros apoderados. Nos fuimos para la sala comiendo papas 

fritas y tomando jugo. Le convidamos a la profesora.  

 

 

 

 

Estudiante: Sebastián Santos Santos          Curso: 8° Año 
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Mi Primer Partido por la Escuela 

 

 

Un día cuando yo estaba en la Escuela Buena Vista, se acercó un profesor 

a preguntarme si quería jugar por el equipo del colegio. Contento le respondí que 

sí. 

 A la semana siguiente, fuimos a jugar pero yo estaba perdido en la cancha. 

No sabía qué hacer. Así es que no fue un gran partido para mí. Me fui sin ánimo 

para mi casa, no quería pensar en ese partido, pero era el primer partido sentí que 

era casi normal lo que me sucedió.  

A la semana siguiente  fui con ánimo de jugar,  con ganas de olvidar lo 

sucedido anteriormente. 

 

 

 

Estudiante: Sebastián Santos Santos          Curso: 8° Año 
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La Niña Fantasma del Colegio 

 

 

Un día una niña llamada María llegó al colegio Buena Vista y se juntó con 

sus amigas. Cuando tocaron para el recreo María y sus amigas se fueron al baño. 

Se sentaron y ellas les empezó a contar que hace mucho tiempo atrás había un 

cementerio y como no encontraron otro lugar para hacer la escuela, lo 

derrumbaron y lo hicieron encima. En ese lugar que estaba anteriormente. Desde 

ese día dicen que se ve una niña en el primer baño. Tiene el pelo súper largo y es 

alta. María y sus amigas la invocaron, l niña apareció y nunca más se supo de 

María y sus amigas. 

 

 

 

Estudiante: Priscila Hidalgo Pincheira            Curso: 8° Año 
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Los Duendes de la Escuela 

 

  Aquel día en la Escuela Buena Vista que es muy antigua y muy pequeña, el 

conserje escuchó un ruido. Era de noche y estaba solo y a oscuras.  Venciendo el 

miedo  fue a recorrer toda la escuela y no vió nada.  

Al día siguiente, por la mañana encontró un mueble abierto como cuando 

entran a robar. Se quedó preocupado.  

A la noche siguiente escuchó un ruido pensó que eran los niños que se 

habían escondido, pero no era así. El vió a dos duendes. Entonces,  llamó a la 

policía para que lo averiguara y no hubiera problemas en la escuela. 

 

 

 

 

Estudiante: Felipe Benavides Medel            Curso: 8° Año    
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Obra Teatral 

 

Esto comenzó al inicio de la clase de Lenguaje, cuando la profesora Jessica 

empezó a pedir las evaluaciones, pero casi nadie las tenía.  

Cuando  se puso a llamar a los grupos. Ella dijo: - adelante grupo número 

uno- Sus integrantes pasaron y estaban tan nerviosos que se les olvidaron sus 

parlamentos. La profesora comprensivamente les dio una nueva oportunidad.  

Luego le tocó al grupo número dos y se negó, al igual que el cuarto grupo. 

Llamó al grupo cinco. El grupo pasó adelante y empezó su obra. Al terminar, la 

profesora les sacó un siete porque se aprendieron los parlamentos de memoria. 

 

 

 

 

 

Estudiante: Katherine Meza Alarcón         Curso: 8° Año    
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Mi Adiós a la Escuela Buena Vista 

 

Falta poco para terminar este año. Llevo ocho estudiando aquí en la 

escuela Buena Vista. Voy a tener una nueva experiencia en mi vida.  

Aquí ya termino, ya es hora de decir adiós a la escuela de mi infancia. 

Nunca la olvidaré, con mis amigos tuve momentos tristes y momentos alegres.  

Haré nuevos amigos, tendré nuevos profesores, nuevo liceo, todo está 

cambiando.  Me alejaré de mis amigos pero no de mi corazón de niña ni de mis 

primas y primos aunque todos se vayan lejos igual los podré ver porque la 

distancia nunca nos va a separar. Estoy súper feliz. 

 

 

 

Estudiante: Johanna Hormazábal Suazo         Curso: 8° Año    
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El Pelotazo 

 

  Aquel día del 2016 en el patio de la Escuela Buena Vista estábamos 

jugando fútbol contra Sexto Año. Era un buen partido. Tocaron la campana y 

seguimos jugando.  

En un momento un compañero del Séptimo le dió un tiro a la pelota y le 

pegó en la cabeza a la profesora Lucía. El niño no se acercó a ayudarla, sólo fue 

corriendo a su sala y se escondió ahí. 

No quiso jugar más a la pelota en la escuela. Cuando supo que estaba en el 

hospital, nunca se acercó a preguntarle cómo estaba. 

Finalmente,  ella regresó recuperada de su licencia. 

 

 

 

Estudiante: Jean Paul Véjar Coronado              Curso: 8° Año     
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La  Cuerda 

 

  Aquel día en el recreo se encontraban saltando a la cuerda las compañeras  

del Quinto y Sexto Año Básico de mi Escuela Buena Vista. 

Las niñas que estaban saltando a la cuerda quisieron invitar a la profesora 

Lucía. Ella sonriendo aceptó. La profesora andaba con tacos pero aún así quiso 

saltar. Salto un par de veces. En uno de esos saltos, no pudo afirmarse y se dobló 

el pie, por lo que se cayó delante de todos  los niños. Ellos se rieron mucho. 

La profesora cuando volvió a saltar solamente saltó con zapatillas cómodas 

y livianas. Así disfrutó mucho saltando. 

 

 

 

 

Estudiante: Jean Paul Véjar Coronado            Curso: 8° Año        
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El Atraso 

 

Aquel día del 2016 tres compañeros del colegio Buena Vista nos habíamos 

juntado en la esquina de la escuela antes de que empezaran las clases.  

Uno de ellos propuso que nos corriéramos de  clase. A nosotros nos gustó la idea, 

por lo que bajamos el cerro.  

Allá en el puerto los tres compramos  dulces y caminamos por la plaza. 

Pero luego nos quisimos volver, ya eran  las nueve A.M.  

Los tres entramos juntos al colegio comiendo helado y la profesora nos 

preguntó: -¿Dónde andaban? – Dijimos que nos encontrábamos afuera pero no 

nos creyeron, así es que llamaron a nuestros apoderados. 

 

 

 

Estudiante: Jean Paul Véjar Coronado             Curso: 8° Año       
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La Flauta 

 

 Un día lluvioso, cuando ya eran casi las  doce del día, a mi curso le tocaba 

Educación Artística con la profesora Jeannette. Algunos estábamos esperando 

dentro de la sala y otros  fuera.  

  De repente, ocurrió un problema. La profesora supuestamente  traía cuatro 

flautas. Las había dejado encima de su escritorio. 

 En ese momento alguien golpeó la puerta. Ella la abrió. Era el profesor 

Torres que traía a  cinco niños que estaban en el patio. La profesora los dejó 

entrar.  

 Estando ya todos sentados, la profesora se dio cuenta que le faltaba una 

flauta. Nos miró con cara de ¡ustedes fueron! 

 

 

Estudiante: Ian Alarcón  Saavedra            Curso: 8° Año          
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Día de Granizos 

 

  Estaba en mi querida Escuela Buena Vista, cuando de repente: -¡Está 

granizando!- Exclamó uno de los niños saliendo al patio. -¡Niños no pueden salir!- 

Gritó la maestra. 

-¿A quién le importa la clase? ¡Granizos! ¡Granizos! ¡Granizos! El niño salió 

corriendo. 

Una bola de granizo impactó mi brazo. Los niños corrían y yo no era la 

excepción. -¡Cuidado!-   Dijo, una de mis amigas,  corriendo en mi dirección. 

Dándome tiempo insuficiente para moverme. ¡Te lo advertí! Estaba en el piso, en 

una poza de agua y hielo. -Llamaré a sus padres.- -Dijo, la profesora. 

Esa es la historia de cómo terminé resfriada. 

 

 

 

Estudiante: Jael Faúndez Salazar          Curso: 8° Año            
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Campeonato de Ajedrez 

 

Nunca creí que iba a lograr ser uno de los mejores jugadores de ajedrez. 

Estuve siempre con el apoyo del profesor Torres representando a mi escuela 

llamada Buena Vista.                              

Ese día nos encontrábamos en el colegio Simons con otros dos 

compañeros de curso, entre diez escuelas en competencia.  

 Comenzó la primera ronda del campeonato, la segunda, la tercera hasta que llegó 

la última que era la quinta. 

Nervioso llamé al profesor Torres, me felicitó. Pero todavía quedaba la 

ronda más difícil.  

Para mi suerte gané  ese campeonato, quedando primero. Muy contento 

avisé al profesor  para que él  informara al colegio.                                 

                   

 

Estudiante: Andrés Cuevas Medina         Curso: 8° Año          
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El Primer Día de Clases. 

 

   Esto pasó el primero de marzo de 2014 cuando me cambiaron al colegio 

Buena Vista.  

  Cuando mi mamá me dijo que me iba a cambiar de escuela, al escucharla 

me quedé congelada. Yo no lo aceptaba y me negaba. Ella me dijo que iba a 

hacer nuevas amistades, que iba a tener otros profesores. Pero yo no quería, lo  

único que quería era estar con mis compañeras y mis antiguos profesores, 

especialmente con mi profesora jefe.  

  Hasta que un  día lunes  mi mamá me fue a dejar a la escuela y entré a 

clases. Ahí conocí a mi amiga Johanna. 

 

 

 

 

Estudiante: Katherine Meza Alarcón      Curso: 8° Año         
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Los Dos Minutos de los Niños y Niñas Felices 

 

             Esto pasó en el primer semestre del año pasado cuando hubo una prueba 

de Historia para la cual tuvimos que estudiar del libro, ya que en el cuaderno no 

habíamos escrito nada, sólo el objetivo de clase.  

             Para estudiar la materia nos habían dado dos semanas.  Pasaron las dos 

semanas y llegó el día de la prueba. Muchos de mis compañeros y compañeras no 

habían estudiado, por lo que  la profesora nos dio dos minutos felices.  

            Entonces, sacamos el libro para leer la materia y responder alguna 

pregunta.  Yo estaba feliz, era mi minuto feliz. Pronto pasó. Logré un cinco. 

 

 

 

 

Estudiante: Katherine Meza Alarcón          Curso: 8° Año      
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El Chico Enamorado 

 

   Esto comenzó hace cuatro semanas atrás cuando una compañera nueva 

llegó al colegio. Dijo que quiso venirse a la escuela Buena Vista porque no le 

gustaban los profesores 

  Un niño al verla por primera vez sintió la fiebre del amor, o sea amor a 

primera vista. Cuando la miraba, él se sonrojaba. Hasta que un día él estaba 

hablando con sus compañeros de pupitre y se acercó ella. Era para pedirle un 

lápiz prestado. El niño muy contento y rojo como tomate sacó su estuche y le 

prestó un portaminas  muy lindo que tenía.  

Así se hicieron muy buenos amigos. 

 

 

 

Estudiante: Katherine Meza Alarcón          Curso: 8° Año 
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El Partido Definitorio 

 

 Ese día miércoles comenzó el partido entre el  colegio Buena Vista y el 

colegio de Florida. Los niños estaban entusiasmados porque para ellos era una 

revancha. 

 Comenzó el partido. Buena Vista ganaba dos a cero pero Florida pronto 

estuvo dos a tres. Luego lo empató Buena Vista y cuando iban seis a seis, 

Giovanny convirtió el siete a seis. Quedaban sólo dos minutos y Florida luchaba 

por el empate.  

  Finalmente, Buena Vista marcó el ocho a seis. El profesor Torres muy 

contento indicó que el partido había terminado. 

  Buena Vista saltaba de alegría mostrando la bella copa a todos.  

 

 

Estudiante: Giovanny Zapata Torres        Curso: 8° Año 
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La Barra Fiel 

                                                                             

  Ese día miércoles en la mañana, el bus partía hacia Huachipato. Lugar en 

donde los colegios tenían sus representantes artísticos que con sus barras  tenían 

que hacerse notar para poder ganar un premio.  

  Por eso el colegio Buena Vista llevó a sus estudiantes con mucha 

esperanza. Eran niños de Quinto a Octavo año. 

Comenzó la participación. El animador nombró una por una a todas las 

escuelas. Cuando llegó al nombre de nuestra escuela Buena Vista, con un bombo, 

muchos pompones y challas sorprendiendo a cada persona en el lugar presentó 

su grito. 

  Ese día Buena Vista  ganó con su barra.  

 

 

Estudiante: Giovanny Zapata Torres       Curso: 8° Año 
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Mi Nueva Escuela 

 

 Mi amiga y yo llegamos el mismo día a la Escuela Buena Vista. Todos nos 

miraban. Yo y mi amiga estábamos nerviosas. Nos sentábamos juntas y siempre 

escribíamos toda la materia. Siempre estábamos calladas porque no conocíamos 

a nadie. 

Pasaron los días y una niña nos empezó a molestar. Yo venía con gorro y 

ella me lo quitaba y lo tiraba al suelo. Yo le decía que no me molestara, pero ella 

seguía. 

 Los días fueron pasando,  de a poco me fui haciendo de amigos hasta que 

después todos eran mis amigos. Siempre jugaba con ellos, nos reíamos y 

disfrutábamos. 

 

 

Estudiante: Fernanda Urrutia Hernández         Curso: 8° Año       
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Los Trompos 

 

   En la Escuela Buena Vista se celebran las Fiestas Patrias. Hacen juegos 

muy buenos, venden cosas para comer y bailan cueca. Un amigo tenía un trompo 

y ese día lo trajo para participar en la competencia de los trompos, el que duraba 

más ganaba.  

  Había muchos trompos y todos tenían llamativos colores. El de mi amigo 

tenía los colores de la bandera de Chile. 

  Yo y mis amigas le hacíamos mucha barra al trompo de mi amigo. Fue muy 

entretenido ver bailar a los trompos, hasta que todas nos largamos a reír porque el 

trompo de mi amigo se desmayó. 

 

 

 

 

Estudiante: Fernanda Urrutia Hernández       Curso: 8° Año         
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La Actividad 

 

  Un día en la Escuela Buena Vista con la Profesora Pilar hicimos  una 

actividad en grupo. Para eso ella hizo tres cuadrados en el suelo, del más grande 

al más chico.  

 

 El juego consistía en que todo el curso se tenía que ubicar dentro del 

cuadrado más grande, mientras ella contaba hasta cinco. Si alguno quedaba 

afuera no seguía jugando. Luego todos debían estar atentos porque nuevamente 

contaba hasta cinco y todos debían ir a ubicarse al cuadrado mediano. Después 

se repetía lo mismo. Todos corrían a ubicarse al cuadrado pequeño. Ganaban el 

juego los que cabían en él. 

 

 

 

Estudiante: Fernanda Urrutia Hernández         Curso: 8° Año    
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El Día en que Llegaron mis Amigos 

 

   Un día común y corriente estaba en la sala, llegaron unas niñas llamadas 

Katherine y Fernanda.  Fui la primera en hablarles, les pregunté: ¿Quieren ser mis 

amigas? Y ellas dijeron que sí.  

Al día siguiente conocí a un chico, le dije: ¿Quieres unirte al grupo de 

amigas? Él dijo que sí. Después de dos días entramos en confianza entre 

nosotros. Pasamos muchos días juntos jugando en el recreo. Soy una chica 

común y corriente con amigos fantásticos que estudian en mi escuela Buena Vista 

y soy feliz. Cuando mis amigos llegaron me sentí mucho mejor 

 

 

 

Estudiante: Johanna Hormazábal Suazo         Curso: 8° Año 
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Mi Vida en el Colegio 

 

  Soy feliz en el colegio mi curso es como mi familia son lo mejor que me ha 

pasado. Estudio, me divierto con mis amigas y amigos. Ellos siempre me apoyan 

en todo, con ellos tengo confianza en mí misma y no tengo miedo. Nunca me 

imaginé tener esta vida con ellos. Pero ya se termina el año, no podré verlos más 

aunque siempre los recordaré como la familia de mi Escuela Buena Vista.  Ellos 

cambiaron mi vida para siempre. Estarán presentes aunque no nos veamos. Pero 

hay unas estrellas que siempre nos alumbrarán y alguna vez puede que nos 

reencontremos.  

 

 

 

Estudiante: Johanna Hormazábal Suazo         Curso: 8° Año    
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Mi Curso Favorito 

 Mi curso favorito de la escuela Buena Vista es el cuarto año básico. Ellos 

son asombrosos. Este curso me gusta porque es divertido y especial para mí, ellos 

me han mostrado que divertirse en las buenas y en las malas siempre me saca 

una sonrisa.  

 

  El otro día cuando se celebró el día del asistente de la educación  nos 

organizamos  Valentina, Dafne y yo con el cuarto y  el tercer año  para preparar  la 

canción  gracias a ti y presentarla en el acto que se hizo para ellos. También el 

cuarto año entregó presentes a los asistentes de la educación.  

 

 

 

Estudiante: Johanna Hormazábal Suazo        Curso: 8° Año      

 


