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“Somos lo mejor 
que ya hemos hecho” 
 
 

Editorial 
 
Fue Saúl Dávila Torrez, nuestro profesor de “Lenguaje para la vida”, quien sugirió 
la creación de este periódico, cuya misión es visibilizar el conocimiento, los 
proyectos y los productos que realizan las y los estudiantes de ALBA – CUMECO.  
 
El periódico llega en el momento indicado, con una pandemia que no nos ha 
permitido la presencia física, la posibilidad de crear contenido multimedia y 
difundirlo por internet ha resultado la mejor manera de integrar los conocimientos 
individuales y colectivos de las y los estudiantes. Este es nuestro proyecto socio-
productivo de la presente gestión 2021; y, probablemente, un proyecto 
permanente.      
 
Lo llamamos, CUMECO COMETA y cumple en recordarnos y recordarle al mundo 
que “somos lo mejor que ya hemos hecho”. 
 

 
Tenemos el agrado de presentar los trabajos realizados en el taller de “Escritura Creativa” con estudiantes de quinto de 
primaria al último grado de secundaria. Conjuntamente, presentamos los trabajos del método “actitud redactora” con 
estudiantes de segundo a cuarto de primaria. Lo mencionamos, pues el buen lector/a notará que lo que no se tiene de ortografía 
y gramática; se desborda en pasión por escribir sin ser juzgado.           

 

   En esta edición    
     



La palmera La niña del cartón 

 Por: Matías Vera 
 
Eres un viajero, un navegante, eres… 
una semilla de coco de palmera.  
 
Una isla, una isla totalmente sola, de 
no más de mil metros cuadrados, ese 
desolado lugar, con una brisa 
marina, entre frío y caliente, es tu 
destino final.  
 
No es un lugar fértil para muchos, pero tú eres una semilla de coco 
de palmera, eres resistente, este es tu lugar. 
 
Llegas y te asientas en la orilla y la brisa del mar te hace rodar más 
adentro de la isla. 
 
Finalmente llegaste, aquí es donde finalmente vivirás, te reforestarás 
en este perfecto lugar. Sólo serás tú y el mar… 
 
¡Oh, espera, un cangrejo te intenta abrir paso! 
 

Taller escritura creativa: ¿qué pasaría si fuera una palmera? 

Por: Flavia Ossio 
 
En un mundo donde todo es de 
cartón, hasta la última pestaña de 
una persona, hablaremos sobre 
Lizzye, la Niña del Cartón. 
 
Un día normal para Lizzye empieza 
por la mañana en su cama de cartón. 
Por la mañana se sube en el bus del 
colegio. 
 
Lizzye no paró de pensar en una 
cosa: si existe el mundo hecho de otra cosa que no sea cartón. Se quedó 
quieta, pensando de qué sería la flor que tenía entre sus manos, si no 
es agua, ¡entonces qué..! 
 
Taller escritura creativa: palabras asignadas (flor - cartón) 
 

   



La manzana 
 

Si fuera una mariposa… 
 

  
Por: Caleb Pavisich Ariscaín 
 
Yo era una manzana feliz, hasta que llegó 
un adulto y me arrancó de mi tallo. Me llevó 
a su casa, me lavó y me comió. 
 
¡Ayuda..!!!  
 
Y de ahí desperté, todo había sido un sueño.   
 
 
Taller escritura creativa: ¿qué pasaría si fuera una manzana? 
 

Por: Antonella Aburdene Pinto  
 
Primero fuera un gusanito, 
comería muchas, pero muchas 
hojas. 
 
Después cuando esté lista 
para convertirme en mariposa 
escojo una hoja, ahí me haría 
un capullo. 
 
Cuando transcurra unos veinte días saldría de mi capullo a volar 
libremente, tomar el polen de las flores y viajar miles de kilómetros 
hasta que llegue mi día de marcharme y dormir en paz. 
                                                      
Taller escritura creativa: ¿qué pasaría si fuera una mariposa? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

La mariposa Morpho 
 

 

La flecha 
 

Por: Luciana Gil Vaca 
 
Bueno, disfrutaría mucho de 
viajar y disfrutaría de mi 
delicadeza, no me gustaría que 
las personas me tocaran mis 
alitas, pero me sentiría útil. 
 
En el planeta tengo muchos 
beneficios de medio 
ambientales como: la polinización, el control natural de plagas. Y 
disfrutaría de cada una de mis etapas para ser una bella mariposa.  
 
Me encantaría tener muchas amigas mariposas de todos colores. 
Pero a mí me gustaría ser la mariposa Morpho.  
 
Taller escritura creativa: ¿qué pasaría si fuera una mariposa? 
 
 

Por: Josué André Ayala Castedo 
 
Un día una familia tuvo un hijo, 
pero ese hijo era raro porque no 
soltaba el arco y la flecha. 
 
Pero un día lo raptaron unos 
soldados, aunque esos soldados 
eran diferentes, lo convirtieron en 
súper soldado. 
 
¡Sus padres lo olvidaron! 
 
Taller escritura creativa: palabras asignadas (Arco – flecha) 
 

 
 
 
 



Más vale estar sola… 

 

 
Por: Wendy Luz Dávila Orellana 
 
Es mejor estar solo que mal acompañado con alguien que te puede 
traicionar. Una vez tenía un grupo de amigos que parecían 
buenos, pero no lo eran porque un día que no estaba con ellos vi 
que le hacían bullyng a otro niño, y desde ese día ya no me junté 
más con ellos.  
 
Taller de escritura: comprensión de un refrán  

 Arte de Wendy Luz Dávila  
 
 
 
 
 



Compy estelar  La mariposa inteligente 
 

Por: Adrián Guevara Roca  
 

Arte: Adrián G. R. 

Una vez a un campesino le cayó una 
estrella fugaz en su casa, con forma de 
meteorito y gas tóxico. Con ayuda de las 
personas llevaron a examinar el meteorito.  
 
Lo único que no pudo rescatar de su casa 
fue uno de sus zapatos, era su favorito y se 
llamaba “El zapato”. Después se quedó 
mirándolo, cuando de repente del zapato 
salió un Compy gigante mutado, se lo 
comió de un bocado y cuando el Compy se 
dirigió a la ciudad, antes de que llegará se 

lo llevó un ovni enorme, y ese ovni se chocó con una estrella.  
  
Taller escritura creativa: palabras asignadas (Zapato – estrella) 

Por: Santiago David Zapata Álvarez 
 
Una persona se reencarnó en una 
mariposa, pues sabía que las mariposas 
viven poco tiempo. Fue a un laboratorio 
para investigar y sobrevivir más años. 
Después de una semana creó una cura, sé 
la inyectó en su cuerpo y mutó, parecía un 
humano, pero con alas y antenas y 
claramente chiquito.  
 
Luego empezó a capturar las mariposas para darles la poción hasta 
formar un ejército y fue convirtiendo a todas las mariposas, sólo dejó 
dos y un montón de huevos de mariposas, y empezaron a construir la 
guerra contra los humanos.  Después de algunos años ya tenía la 
mitad del mundo conquistado, había una mini resistencia, pero un 
día caería.  
 
La tierra estaba llena de flores, los animales eran libres en el planeta 
tierra porque las ciudades de las mariposas estaban en el cielo… ¡y 
esa mariposa era yo! 
 
Taller escritura creativa: ¿qué pasaría si fuera una mariposa? 



La historia de la Tortuguita Dormilona 
Por: Maximiliano Dankin Vásquez 
 
Había una vez una tortuguita que le llamaban Dormilona, porque la veían un segundo, pero si te 
volteabas al instante escuchabas ronquidos y eso significaba que se había dormido. Esta situación, 
no le ayudaba mucho en la escuela porque en media clase se dormía y la mandaban a la dirección, 
aunque ella siempre quiso ser la mejor estudiante. Su asignatura favorita era Lenguaje, si se dormía 
y no escuchaba nada en la clase, en la casa se ponía al día y trataba de no dormirse. 
 

Un día su mamá, que se llamaba Romy, le dijo: “Uno de estos días vamos a ir con el profesor de Lenguaje para ver cómo te está 
yendo. La Dormilona estaba aterrada pensando que le iría muy mal. Llegó el día en que, con la ayuda de la abuela de la tortuguita 
de nombre Lily, el profesor citó a los padres de Dormilona. La abuelita Lily también era otra dormilona, aunque podía controlar su 
sueño. La tortuguita Dormilona quería ser como su abuela, pero su problema era que no le gustaba dormir de noche, cuando su mamá 
le daba las “buenas noches” se hacía la dormida, pero después no dormía hasta la hora de irse a la escuela.  
 
Al saber esto, la abuelita Lily se asustó porque es malo no dormir las horas que se debe dormir, aunque luego se tranquilizó porque 
las horas que no dormía su nietecita en la noche, dormía en el día.   
 
Una noche la abuela se quedó con Dormilona para asegurarse que se durmiera y, finalmente, aquella noche la tortuguita durmió 
hasta el día siguiente, pues se dijo así misma que ojalá durmiendo se le iría el sueño de día para estar despierta en clases.  
 
Se durmió como una roca y su abuela se quedó con ella para asegurarse que se duerma. Al día siguiente se levantó con mucha energía 
y en todo el día no se durmió y fue donde a su abuela y le dijo…  “¡gracias abuela Lily!” 
 
Enterado el director de la escuela de este acontecimiento, se alegró mucho y no fue necesaria la reunión con los padres de la tortuguita 
Dormilona.                                                                                                          Taller escritura creativa: palabras asignadas (Sueño - Tortuga) 



 
Por: Isabela Cari Gutiérrez 

Taller de escritura creativa: Ilustraciones educativas 
 



 
Por: Isabela Cari Gutiérrez 

Taller de escritura creativa: Ilustraciones educativas 



 
Por: Isabela Cari Gutiérrez 

Taller de escritura creativa: Ilustraciones educativas 



¿Por qué se enojan las personas? 
 
Por: Nathaly Lizandra Coimbra Cuellar   
 
Había una vez un niño llamado Juan que se enojó porque su 
amigo Pedro le lanzó una cáscara de banana.  
 
Él pensó que era muy gracioso, pero Juan se enojó mucho y 
decidió vengarse poniéndole un chocolate derretido en su asiento.  
 
Pedro se molestó por qué se ensució el pantalón.  
 
Los dos se enojaron y dejaron de ser amigos.  
 
Taller de escritura creativa: ¿por qué se enojan las personas? 

 
Arte: Nathaly  

 
 

 



Un mango, un guapurú y una abeja reina 
 
Por: Rafaela Barrenechea Villagómez 
 
Había una vez un mango amable que amaba la naturaleza y un 
guapurú que no le gustaba que ningún pájaro se apoye en sus 
ramas, que ninguna persona se ponga en su sombra. El mango 
dejaba a las personas ponerse en su sombra. Días después, unas 
abejas estaban volando y vieron el guapurú.  
 
La abeja reina dijo:  
- ¡oh, este árbol es perfecto para nuestra colmena!  
 
El guapurú contestó:  
- Disculpa majestad, pero no quiero su pegajosa miel, van a 
estropear mi peinado.  
 
El mango dijo:  
- ´Guapurú sé buena, por favor. Abejas no le hagan caso 
construyan su colmena en mis ramas. 
 
La reina contestó:  
- ¡Oh, qué amable eres!  

 
Las abejas construyeron su 
colmena. Días después, dos 
leñadores vieron el mango, era 
perfecto, pero se dieron cuenta de 
las abejas, así que no lo talaron. 
Dieron unos pasos, vieron al 
guapurú y lo talaron:  

- ¡Ay eso duele! extrañaba la naturaleza y los pájaros! 
 
El mango lo vio todo y llamó a la reina:  
- ¿Qué pasa mango?  
- Guapurú necesita ayuda, argumentó el mango. 
- ¿Qué?, ¿Por qué tenemos que ayudarlo?, él no ayuda. ¿Qué te 
parece que no te ayuden? Está bien, abejas: ¡guapurú necesita 
ayuda…tak tak tak!  
 
Al ser rescatado el guapurú dijo: 
- ¡Oh, gracias! ¿pueden perdonarme?  
- Claro – afirmó la reina. 
   
Taller de escritura creativa: ¿qué pasaría si fuera un árbol?  
 

 
 



 

¿Qué pasaría si fuera un libro? 
 

 

 ¿Qué pasaría si fuera la luna? 
 

 
Por: Inat Leonardo Houdjijk Carreño  
 

Si yo fuera un libro en una biblioteca diría:  
- Espero que hoy me lean más –  
 
Y, cuando no me leerían me enfermaría; pero 
si me leen, me curaría  
 
 
 

Taller de escritura creativa: ¿qué pasaría si fuera un libro? 

 
Por: Pajxi Aruzamen 
 

Pasaría que me cantarían todas 
las noches, 
me volvería roja y sería una 
sabia… 
 
¡Sería una pianista! 
 
 
 
 

 
Taller de escritura creativa: ¿qué pasaría si fuera la luna? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Por: Mathias García Akamine 

Taller de escritura creativa: Ilustraciones educativas 
 
 



 

 
 
 
 

¿Cómo salir de 
un enojo? 

 
 
 
 
 
 

Por:  Mathias García Akamine 
y Nicolás González Parra 

 
 

Trabajo conjunto del 
Taller de escritura creativa 

Arte: Nicolás González Parra  
 



 
Arte: Nicolás González Parra 

 
 



 
Arte: Nicolás González Parra 

 
 
 



 
Arte y textos: Mathias García Akamine 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Una niña alegre 
de corazón  

Arte: Katherine Villarpando Uzeda   
Dibujo representativo  

 
 



 
 

  
Arte:  Matías Yeray Ayala Castedo 

Arte geométrico  
 


