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LA AVENTURA DE PINTAR UN MURAL COLECTIVO 

Fue nuestro desafío: pintar una tela en el suelo de varios metros entre todos.  

¡Que nadie quede fuera, mirando desde fuera! 

Darle belleza al nombre de nuestra Escuela Provincia de Arauco.  

Partimos por conocer, indagar cómo es ese lugar de nuestro país. 

Explorar dónde está la Provincia de Arauco, quienes viven allí, cómo viven. Sus 
animales, sus ríos, su vegetación, sus cielos… los colores y sus formas. 

Todo empezó a vivir en la imaginación de cada niña, de cada niño. 

Así la belleza descubierta, contemplada, imaginada, la fueron expresando en 
pinturas, dibujos, collage.  

Luego, en los cuentos llenos de fantasía, pusieron palabras a sus imágenes. 

Este pequeño gran libro, contiene algo de esta hermosa experiencia vivida por los 
estudiantes de 7° básico durante el año 2015. 

Permitirá que cada una, que cada uno, pueda revivir situaciones. 

Tener la certeza que la creación es un camino de libertad en que cada persona 
puede ser lo que es. 

Puede, darle forma y color a su imaginación y a sus sueños, sin límite. 

 

Magdalena Cox, Rosa Cox y Ximena Sotomayor 

Profesoras Taller de Mural 2015 

	

	

	

	

	



	

	

CUENTOS Y DIBUJOS DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 



 

La gran Aventura en La Provincia De Arauco 

Maikol Almuna 

 

En un lugar lejano más conocido como la Provincia De Arauco, un lugar con 
muchas áreas verdes, amplio y tranquilo ahí vivía un pequeño grupo compuesto 
por 2 hermanos (Nahuel Maialen) y su hermana menor Mallaría, todos con las 
mismas características de cabello café, ojos café claro, tez morena y todos muy 
simpáticos. 

En la zona donde ellos habitaban corría un horrible mito acerca de que a las 12 de 
la noche sale el feroz puma de caceria. Dando un pase por el bosque no se dan 
cuenta que ya se está atardeciendo y que faltaban unos minutos para las 12 y con 
ese horrible mito corriendo por sus mentes no tuvieron de otras más que encontrar 
la salida. Comienza la aventura para Nahuel, Maialen Y Mallaría, caminando a 
oscuras se oye el horrible rugido del feroz puma (GRR), corriendo y buscando la 
salida por la desesperación se pierden en la oscuridad Mallaría finalmente 
encuentra la salida y logra escapar al contrario Nahuel Y Maialen siguen ocultos 
del puma. 

Luego de ese horrible día el dueño del bosque les anuncia una gran noticia acerca 
del puma pero la verdad era que no avía ningún puma solo era un disfraz para 
espantar a las persona que cortan los árboles para vender los piñones, los niños 
aliviados recordaran siempre el bosque de la Provincia De Arauco como una gran 

aventura.  

 

 

 

	

	



	
	

 

 

 

 

 

 



Saray, Nahuel y su amor imposible 

Hugo Amín. 

 

Hace muchos años había una niña llamada Saray ella era, alta de  tez morena, 
ojos color café y humilde tenía  su novio llamado Nahuel alto, tez morena, ojos 
color avellana y simpático, pero el padre de Saray llamado Lautaro bajo, tez 
morena y enojón, no quería que los dos chicos (Saray y Nahuel) tuvieran ninguna 
relación, pero su madre Millaray alta, humilde y bonita, era todo lo contrario al 
padre, solo quería la felicidad de su hija Saray. 

Saray y Nahuel se juntaron en la ruca de Nahuel, en una cita romántica y comían 
pan de piñones, y un día ellos se volvieron a juntar en una cita, pero ninguno de 
los dos se entero que el padre de Saray, Lautaro los siguió hasta la ruca de 
Nahuel.  

Cuando ellos estaban  juntos en su cita llegó el papa de Saray e interrumpió todo y 
le dijo a Nahuel que no los quería ver juntos y que nunca jamás se volvieran a 
juntar o si no lo iba a atormentar por el resto de su vida. Pero Nahuel seguía 
juntándose con Saray, pero ahora  con mayor más discreción , un día Nahuel se 
encontró  con Saray pero el Lautaro otra vez la siguió, pero el cumplió su promesa 
que lo iba a atormentar por el resto de su vida y fue donde una bruja  convirtió a 
Nahuel en una araucaria. 

Saray lloraba todos los días por Nahuel, en este caso la araucaria con espinas, 
cada día iba a regarlo y de paso lo acariciaba pero no sentía tanto dolor con el de 
su corazón y ella se hizo una ruca al lado de la araucaria y ella vivió junto a él por 
el resto de su vida. 

 

	

	



	
	

	

	

	

	



	

Pedro Anampa: (Escribe aquí, en este espacio, tu 

cuento) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	
(gentileza de Bryan) 



 
La historia de 3 buenos amigos 

Paul Araya 

Había una vez tres buenos amigos, uno se llamaba Gonzalo, el otro Javier, y el 
otro Marcelo los 3 Vivian en la Provincia de Arauco, En un  hermoso pueblo cerca 
de un caudaloso  Río  había abundante  vegetación y animales. Los 3 se juntaban 
en una cueva todo los días a descansar o a jugar, ya que nadie conocía ese lugar 
y podían hacer lo que  quisieran, cuando quisieran pasaban ahí día y noche. 

Una noche, los padres de Marcelo  empezaron a preocuparse ya que el pasaban 
mucho tiempo  fuera de casa y  dejaban muchas cosas de lado como los estudios, 
La familia, sus  deberes entre otros. También   sus padres se preocupaban por 
que creían  que sus amigos eran una mala influencia ya que lo alejaban  de su 
familia y responsabilidades  como hijo del chaman del pueblo. El padre de Marcelo 
quiera separarlo de sus amigos y prepararlo para ser el nuevo  chaman y 
enorgullecer a su familia y a su pueblo. 

-hijo debes preocuparte más por tus estudios y deberes para poder remplazarme 
en la hora de mi muerte –dijo el padre tomándolo el hombro. 

-pero si no quiero ser un chamán yo quiero ser un agricultor y el mejor – dijo 
saliendo de la ruca. 

Salió corriendo  la cueva .y sus amigos el verlo corriendo salieron detrás de él. 

- Que te paso porque escapas – dijo Gonzalo. 
-  
- Si estas huyendo de nosotros- dijo Javier. 
-  
- No  es eso estoy es que  discutí con mi padre –dijo Marcelo saliendo de la 

cueva caminando hacia el rio. 

Gonzalo le propuso a Marcelo que se escapara el bosque para que se despejara 
de los problemas y conflictos.  

- Si buena idea eres el mejor –dijo riendo y corriendo hacia  la ruca 

Marcelo tomo una mochila la lleno  con  toda la comida y agua que pudo 
,Javier tomo  un bolso este era inmenso  puso ropa comida y agua también, 
elementos de curación ,Gonzalo tomó unas herramientas, su travesía 



empezaba partieron hacia  el bosque en el cual después de un largo  rato 
caminando se extraviaron . 

Los padres de estos muchachos desesperados los empezaros a buscar, los 
encontraros en una cueva en la cual tenían una fogata    . 

- Hijo porque escapaste así, si no quieres ser chaman puede ser tu hermano   
- ¿Mi hermano?  
- Si tu madre ha sido bendecida con un bebe  
- genial 

Finalmente Marcelo estudio agricultura  y fue la mejor decisión, de esta 
forma pudo enorgullecer a su padre y ayudar a su pueblo. 
 
 

	
	

	



Nahuel Y Sus amigos 

Aldo Avalos Plaza 

Nahuel era un niño que venía de su escuela Provincia de Arauco él era un niño de 
estatura pequeña, cabellos rubios y tez blanca, él era un niño simpático amigable 
y tenía varios amigos gracias a su personalidad, ellos iban de paseo para  la 
Araucanía era muy bonito el paisaje de esos lados, sus amigos se llamaban La 
niña se llamaba Millaray y la otra amiga Se llamaba Rayen eran amigos desde 
primero básico se llevaban muy bien, ellos iban en el automóvil mirando el camino 
mientras esperaban llegar luego y esperando con felicidad estar en la Araucanía 
mientras iban en el auto empezaron a ver que mientras más recorrían empezaron 
a ver las araucarias después de un viaje de 10:00 horas. 

Ellos llegaron y salieron del auto muy felices y ansiosos de jugar y estar 
compartiendo con los amigos, ellos empezaron a caminar para conocer el paisaje  
mientras caminaban encontraron a 3 personas que Vivian ahí eran mapuches ellos 
tenían una ruca y artos árboles y muchas flores era muy bonito bien colorido y con 
mucha vida los mapuches eran bien amigables, los amigos se acercaron hacia la 
ruca los mapuches los recibieron de buena manera, los invitaron a comer sus 
comidas caceras  y sabrosas eran champiñones  con  una salsa desconocida pero 
a Nahuel y sus amigos les gusto arto ellos le preguntaron a los mapuches si le 
daban la receta para saber cómo se hacia esa salsa , pero los mapuches de 
buena manera le dijieron que no, que era una  receta cacera y de sus ancestros 
,ellos se despiden de los mapuches ya que habían estado arto tiempo lejos de sus 
padres, Nahuel y sus amigos querían volver a donde estaban los mapuches, 
llegaron al campamento que los padres habían construido para que ellos tuvieran 
un lugar donde acogerse . 

Al día siguiente los niños fueron a conocer el paisaje ellos empezaron a caminar y 
a recorrer los caminos que habían, ellos muy felices iban  recogiendo varios tipos 
de flores iban pasando las horas y los papás preocupados por los niños ya que no 
llegaban al campamento, era tarde eran como las 21:00 horas  los papas 
preocupados por los niños los empezaron a buscar , paso todo un día completo y 
aún no los encontraban empezó a amanecer y los niños tenían miedo de no 
encontrar a sus padres , pasaron unas 3 horas y empezaron a caminar por un 
camino determinado hasta que se encontraron con sus padres y volvieron al 
campamento felices y se fueron a  sus casas , ellos decidieron que querían volver 
el otro año para  volver a ver a sus amigos mapuches. 

 



 

	

	
	

(gentileza	Fabrizzio)	

	

	



El invierno más duro de todos. 

Roberto Canales 

Había una vez, en un lugar repleto de una naturaleza exuberante, diversidad de 
animales y un orgulloso pueblo originario llamado Mapuches, este lugar se 
llamaba Provincia de Arauco, en este mágico lugar vivía una familia que estaba 
conformada por Colo-Colo, un hombre de edad avanzada, canoso, alto, de tez 
morena, ojos color café, simpático y amable, Nahuel un niño de 12 años, alto, de 
tez morena, ojos color café e inteligente Y Millaray una mujer baja, de tez morena, 
ojos color café y esforzada, los cuales eran pobres y solo vivían con lo que se 
ganaba en ganado y agricultura lo que no era mucho, ya que no constaban con 
gran territorio y ganado, por lo que la ganancia era escasa y se pasaba hambre, 
solo comían lo que era pan de piñón el que venía de las Araucarias del lugar y lo 
que se conseguía de la agricultura y el ganado, además de eso eran unos de los 
únicos del lugar que conservaba su ruca porque a diferencia de los demás, que 
habían comprado casas de material sólido. La familia estaba preocupada ya que 
se acercaba el invierno y sabían que el lugar era muy pero muy frio y podrían 
perder lo poco y nada que ellos tenían. 

 Hasta que un día llego el invierno, la familia no sabía que hacer, a ellos no les 
quedaba más que esperar que no se perdiera lo que con tanto esfuerzo habían 
logrado. Las heladas por fin llegaron y poco a poco fueron matando todo lo que 
había a su paso, la familia vuelta loca no sabía que hacer, morían de hambre ya 
que se había perdido casi por completo lo que era cosecha y poco a poco se 
perdía lo que era ganado, solo esperaban que las heladas pararan para poder 
volver a la normalidad, pero mientras pasaban los días las cosas empeoraban. 
Nahuel el hijo único de Colo-Colo pericia lentamente mientras que su familia no 
tenía nada que hacer ya que el centro de salud más cercano les quedaba lejos y 
por culpa de su pobreza no se podía llegar  y la familia solo sabía llorar y rogar 
que este invierno terminara y que Nahuel no muriera por culpa del hambre y del 
frío. Cuando el invierno ya tenía dos meses de haber empezado las temperaturas 
no cambiaban y ya no había nada que estuviera de pie en este hermoso lugar, que 
ya no tenía nada de hermoso ya que el invierno había destruido prácticamente 
todo, lo único de lo que se podía abastecer la gente era de pescados y mariscos 
de la zona pero esto no era una opción para la familia de Nahuel, porque ellos 
vivían bastante lejos de lo que era mar y ellos no tenían los suficientes recursos 
para viajar a la costa ya que eran demasiado pobres. Las heladas llevaban ya tres 
meses y no terminaban y el pobre Nahuel y su familia no aguantaba más y lo 
único que les daba esperanza era pensar que el invierno pronto terminaría y 
Nahuel fuera a sobrevivir. 



Finalmente el invierno termino, Nahuel se recupera lentamente y la Provincia poco 
a poco empieza a tomar de nuevo su antigua imagen de naturaleza pura y 
hermosa, recuperando sus tierras y su fauna, Pero lo más importante es que la 
familia de Nahuel logro salir adelante del invierno más duro de todos. 

 

	

	

	



Una aventura en la provincia de Arauco 

Luis Carilao 

 

Hace tiempo en el sur de chile, de la provincia de Arauco avistaban 4 amigos no 
menos de los 9 años llamados tregüen, chungueo, trun trun y millaría .jugaba junto 
a sus amigos en el patio como todos los días .Pero un día  los niños salerón a 
campar con sus padres a las orillas de un hermoso rio donde evitaban muchos 
peses, pájaros, plantas. Huemules  y araucarias .Ellos allegar se pusieron a nadar 
y luego a jugar al pillarse, después de comer jugaron al las escondidas. Mallaría 
contaba traguen y trun trun   se escondieron detrás de una araucaria chinglen lo 
encontraron primero después chinglen ayudo a millarai. 

Tregüen y trun trun no querían ser encontrados corrieron sin ver adelante cuando 
se asustaron al ser pillados por millarai y vieron al su alrededor. Que no conocían 
ese lugar, cuando trun trun vio un puma ellos corrieron del susto y se escondieron 
en una cueva pasaron toda la parte ahí esperando que un puma se fuera, pero el 
puma no se fue seguía rondando por ahí ellos decidieron que pasaría el tiempo 
contando unos cuentos prendieron una fogata y comenzaron ello al contar cuentos 
se quedaron dormidos pero chin guau no avía ido con ellos pero cuando se iso de 
noche se preocupó y les dijo a los padres de millarai, trun-trun chingue. 

Los padres isieron antorchas y agarraron sus lanzas, cuando ellos rondaban por 
las araucarias encontraron al puma que tenían aterrorizados a sus hijos el puma 
los vio y los ataco ellos sacaron sus lanzas y mataron al puma los padres 
encontraron a sus hijos gracias al grito de susto de los niños y esperaron que se 
isiera de día para pintar un mural de su gran aventura pusieron artas araucarias 
los animales y el hermoso rio y además el puma 

. 

 

 

 

 



 

 

(GENTILEZA DE PAZ QUINTANA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El gran concurso 

Valentina Claveau 

 

 

Había una vez un séptimo básico  de un colegio  llamado "Provincia de Arauco" en 
Cerro Navia, ellos  estaban participando en un concurso al cual tenían que pintar 
un gran mural representativo de la Provincia de Arauco, el más creativo será el 
ganador y serian premiados con grandes premios y un viaje hacia la Isla de 
Pascua, habían muchos colegios participando pero ellos tenían la fe que serian los 
ganadores. 

Estaba todo bien pero el grupo de la escuela Provincia de Arauco se dividió en 
tres grupos, eso hizo que se desarrollaran muchos problemas y se desorganizaron 
como grupo, habían dos grupos que eran desordenados y llevados a sus ideas 
mientras que el otro grupo era todo lo contrario a estos dos, pasaba y pasaba el 
tiempo y nadie del grupo se daba cuenta que mientras ellos se dedicaban a pelear 
los otros grupos avanzaban sacándole provecho a la situación. 

Entonces hubo un momento en que se detuvieron y se fijaron que ellos solo 
gastaban su tiempo discutiendo mientras los otros avanzaban y eso solo 
significaría una cosa... ¡Les ganarían ! se miraron entre si y se juntaron los tres 
grupos que estaban divididos, uniéndose más que nunca y poniendo todo de su 
parte para poder ganar el concurso, llego el día donde se decían los ganadores y 
ganaron ellos, debido a la naturaleza, las costumbres, y la cultura que 
representaba el mural acerca de la Provincia de Arauco pero también por lo más 
importante.. Por la unión que tuvieron, y así finalmente se fueron todos juntos 
hacia la Isla de Pascua. 

                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nathalia Fuentes:(Escribe aquí, en este espacio, 

tu cuento) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	

	

	



Los Niños y Su Mural De la Provincia De Arauco 

Kiara Garcés  

 

Había una vez tres niños llamados Yanao un niño muy inteligente, Paiyalen 
una niña alta, pelo rubio, tez blanca, Nahuel un niño muy tierno, inteligente y 
muy apegado a sus estudios, ellos estudian en una escuela llamada 
Provincia De Arauco. 

Un día llegaron tres profesoras una llamada Maúlen  simpática, ojos claro, su 
cabello es rizado, Ailyn baja, pelo rubio y tez blanca, Ayelen simpática, ojos 
claros, su cabello es castaño oscuro, ellas vienen de Provincia De Arauco 
donde hay muchos animales, faunas, personas, bosques, ríos y muchos 
instrumentos musicales, ellas fueron a la escuela a hacer una actividad 
sobre la Provincia De Arauco, hicieron que los niños del curso  7ª hagan un 
mural sobre eso. 

A la semana después el día jueves empezaron a hacer una parte del mural, 
se avanzó mucho en el mural hasta que llego la hora de que los niños se 
fueran a su hogar. A la semana después llegaron las mismas profesoras, 
avanzaron más el muro solo les faltaba una cosa, color, entre todos los 
niños lo terminaron lo pintaron les quedó muy lindo, las profesoras se 
fueron y ya paso un año sin verlas, los niños salieron de 8 año y el mural 
quedó como el recuerdo del 7ª por largos años.  

 

                                             

	

	

	

	

	



	

	
	

(GENTILEZA	DE	VALENTINA	CLAVEAU)	

 

 



 

El séptimo año y su mural 

Ivon Gatica 

Había una vez un colegio  en Cerro Navia  que se llama Provincia de  Arauco, el 
ambiente   en el colegio  era silencioso se escuchaba el canto de los pajarillos, el 
colegio era muy amplio y  limpio , en ese lugar trabajaban tres tías de la Araucanía 
que   se llamaban Ayelen, Liten, Aneley, ellas  llegaron a mostrarnos su cultura, 
animales, comida, árboles milenarios  llamados araucarias, como Vivian su flora y 
fauna ella nos propusieron pintar un mural según lo que ellas nos hablaron ese 
mural debería  tener elementos representativos de la provincia de Arauco.  

Así, jueves por medio nos juntábamos el curso y las tías a las 14:00 horas. La 
primera tía era mediana de estatura, tenía el pelo corto  liso y color castaño, sus 
ojos eran de color celeste, era de tez morena, era muy amable y simpática. 

La segunda  tía era bajita de estatura, tenía el pelo largo liso y color blanco, ojos 
cafés, tez blanca y era tierna y muy sencilla. 

La 3 tía es alta de estatura, tenía el pelo largo enrulado   y color negro, el tono de 
su piel  morena, ojos negro, y era muy cariñosa y alegre. 

El primer día que nos juntamos  empezamos a pintar el mural, muy entusiasmado  
cuando llega la directora y les dijo a las tías que ese mural no se pintaba en ese 
lugar y  que mandaría a pintar una muralla blanca para que nosotros pudiéramos 
pintar nuevamente, días después las tías preguntaron si había  mandado a pintar 
la muralla para nosotros empezar lo que comenzamos pero dijo que no pintáramos 
en la muralla todo el curso triste  desilusionados todos. 

Las tías al ver nuestra tristeza tuvieron una idea pintar   nuestro mural en una tela 
para poder movilizar nuestra pintura lo pintamos todos juntos, se unieron  para 
ayudar los que se odiaban, o por su orgullo no se hablaban, o porque se caían mal  
pero ese día  se olvidaron de todo y empezaron a pintar  todos juntos  y esa  es 
nuestra historia… 

                                                                                         

 

	



	

		
 

(GENTILEZA DE KEVIN) 

	

	

	



Boris González: (Escribe aquí, en este espacio, tu 

cuento) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

(GENTILEZA DE FABRIZIO RIOS) 

	

	

	

	



Hernán Henriquez: (Escribe aquí, en este espacio, 

tu cuento) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

(GENTILEZA DE FABRIZIO RIOS) 

	

	



Nahuel el niño luchador 

 Daniela Hidalgo 

 

Había una vez un niño llamado Nahuel de 12 años,  era de tez morena, alto, pelo 
negro, muy aguerrido y esforzado , vivía en la Provincia de Arauco, en un  
hermoso bosque de legendarias araucarias, cerca de un gran  río, el vivía  junto a  
su familia, tenía 4 hermanos, uno de ellos se llamaba Nehuen, Nehuen era 
campesino y el mayor de los cuatro hermanos y a pesar de eso media lo mismo 
que Nahuel, su otro hermano se llamaba Lautaro, Lautaro era artesano y el menor 
de todo, este tenía una cabellera muy larga, su otro hermano ya muerto se 
llamaba Ankatu el murió ahogado en el rio. Nahuel trabajaba vendiendo piñones 
los cuales sacada de las araucarias y se los vendía a la  tribu a cambio de comida. 

Un día muy lluvioso con una terrible tormenta, las araucarias que daban piñones 
se cayeron todas. Nahuel no tenía nada que comer porque no había piñones para 
vender y la comida que sobró del día anterior se descompuso. Al pasar los días 
Nahuel y sus hermanos se encontraron con un grupo de mapuches los cuales les 
dieron comida y como paga de su buena acción los ayudaron en una guerra que 
tenía contra los españoles donde murieron 10.00o personas pero siendo pocos 
aún tenía la esperanza de ganar y así lucharon 300 años, pero tuvieron la 
inteligencia de atacar solo por los arboles con flechas y atacar primero a los 
caballos y después al enemigo. 

 

En su año de vida Nahuel peleo para defender a su pueblo, participio en 
innumerables guerras contra los españoles siempre sobrevivía, hasta que un día 
los atacaron. Y lo mataron junto a sus hermanos. A pesar de haber de haber 
muerto Nahuel fue nombrado dios de la guerra y así el pueblo mapuche peleo en 
nombre del hasta lograr vencer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Gentileza Hugo Amín) 

 

 

 



LA HISTORIA DE AMOR DE DOS CHICOS 

José Jauregui 

 

 

Había una vez dos amigos , Nahuel , tez blanca , ojos  cafés , amable y cariñoso , 
Millaray , ojos café claro , responsable y luchadora . Estos 2 amigos Vivian cerca 
de unas milenarias  araucarias, en la Provincia de Arauco, cerca del rio Cau-cao. 

Su tribu canelar  estaba en guerra con  la tribu vecina Múñale. Nahuel estaba 
enamorado de la hija del jefe de la tribu vecina pero el amor era imposible porque 
los padres de estos niños no se llevaban bien.  Ellos se veían a escondidas 
arriesgándose a que los pillaran. Un día el jefe de la tribu Múñale  pillo a su hija 
con Nahuel y lo encerró en una cueva. 

 Millaray lloraba todas las noches por Nahuel su padre le había advertido que no 
se podía meter con nadie de la tribu enemiga. Un día soltaron a Nahuel pero le 
advirtieron que  no se podía acercar a Millaray, Nahuel no hizo caso y todas las 
noches iba a la ventana de su amada Millaray pero ella no salía, cada noche que 
iba nunca salía  .Un día el fue y converso con la madre de la niña y se entero de 
una noticia espantosa Millaray había muerto porque su padre la había matado 
para que no se acercara a Nahuel. 

 El pobre chico estaba destrozado y se echaba la culpa de no haberla protegido. 
Pasaron los años y Nahuel recordaba a su amor. 20 días después Nahuel se mato 
porque no podía vivir su amada Millaray. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

(Con sus rodillos listos para pintar en la tela) 

 

 

 



LOS ALPINISTAS 

JOSUA JIMENEZ 

	

	

Era una vez en una montaña, se perdieron Pedro y Josua.  Después de tres días 
sin agua, ni comida, se encontraron con un extraño pueblo indígena, hablaron con 
el hijo del jefe de la tribu.  Luis mandó a cocinar un grandioso banquete, llegó el 
jefe de la tribu y dijo: 

- No, arréstenlo. 
 
Los mandó a la cárcel, los golpearon, pero Luis ayudó a escapar a Josua y Pedro, 
después de correr tanto, anochece, muerde un puma a Pedro, Luis sube a un 
árbol y Josua después de diez horas de caminar, vuelven a Santiago, y se 
despiden. 

Josua en secreto manda a construir una escuela pública en el pueblo de Luis para 
que cada niño pudiera educarse y cumplir con ese derecho. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

La provincia de Arauco 

Krishna Magaña 

 

 

Había una vez en la provincia de Arauco una niña llamada Millaray  ella era muy 
linda e inteligente, era delgada, tenía su  pelo de color negro y era muy  buena 
persona, ella vivía con su abuela llamada Rayen  conocida y respetada miembro 
de  su comunidad, ella vivía en una casita pequeña a la orilla del río  pero ellas a 
pesar de eso eran muy buenas  y felices personas. 

Un día Millaray iba caminando por la orilla del rio y de repente encuentra a su 
abuela muy mal, ella se encontraba tirada en el piso y ella fue muy rápido  para 
ver que le había ocurrido  y al verla en el estado en que se encontraba decidió 
llevarla la casa donde la niña llamo a una conocida amiga llamada Mayen, ella era 
alta, linda e inteligente, tenía melena de color café  oscuro y era muy bondadosa 
con todos, Mayen le dijo a Millaray que su abuela se había desmayado 
repentinamente pero Mayen les dejó unas medicinas naturales  a Millaray para 
que no le volviera a ocurrir por que le podía pasar algo más grave a rayen, al otro 
día Millaray les dio sus medicinas a Rayen y  así pudo  sentirse mucho mejor, más 
tarde las dos  fueron a dar una vuelta, vieron muchas cosas ese día, vieron las 
araucarias, las flores, el puma  y después de  ver todo eso se fueron muy 
tranquilas a la casa.  

A la abuela le había encantado haber dado ese paseo, porque  la niña vio cosas 
que no conocía y eso a la abuela le fascino, Rayen  no se  volvió a desmayar 
nunca más después de ese día.   

	
 

	

	



	

	

	
	

	

	

	

	

	



	

Sayen y Mailen: De niñas simples a leyenda 

Thiare Morales  

Hace muchos años 2 amigas muy unidas, Sayen (una niña muy valiente, linda, de 
tez blanca y pelo corto de color negro) y Mailen (temerosa, pequeña, de tez 
morena y pelo largo de color café claro) vivían en la Provincia de Arauco, que era 
un lugar que tenía mucha naturaleza, muchos tipos de animales, a ellas les gusta 
salir de paseo a diversos lugares lejos de donde vivían, pero nunca faltaban los “y 
si nos pasa algo” de Mailen. 

Un día Sayen y Mailen se encontraban en un lugar desconocido, era muy oscuro, 
las flores estaban marchitadas, los arboles estaban sin hojas, todo estaba muerto, 
pero de la nada se escuchó el crujido de una rama seca, las dos chicas se 
asustaron, se dieron la media vuelta y vieron a un puma, este era al cual todo 
hombre temía. No sabían que hacer, pues estaban muy asustadas como para 
reaccionar, el puma se acercaba lentamente, se escuchó un ruido el cual lo 
distrajo, las chicas pensaron que era un buen momento para huir, así que lo 
hicieron, corrieron sin tener en mente una dirección, hasta que se detuvieron 
porque una roca gigante les bloqueaba el paso, el puma también se detuvo, “¿Qué 
aremos?” se preguntaban cada una, como las chicas estaban desapercibidas el 
puma se saltó encima de Sayen, él trataba de morderla pero Sayen tenía un poco 
de fuerza que lo impedía morderla, Mailen tomo un tronco con desesperación, le 
pego en la cabeza el puma muchas veces, hasta que se quitó de encima de 
Sayen, después entre las dos le pegaban hasta que dejo de moverse, lo habían 
matado, las dos se miraron entre si y buscaron una forma de poder llegar a sus 
casas. 

Muchos años después. 

En un colegio, un curso fue escogido por tres teresianas para pintar un mural, el 
mural se trataba de la Provincia de Arauco, tenían que pintar algo importante o 
interesante que allá ocurrido, los niños decidieron pintar un hecho que había 
ocurrido ahí, pintaron a Sayen y a Mailen pues se habían convertido en una 
leyenda por haber matado a aquel animal. 

	

	



	
	

	

	

		

	



Abigail Oyarce: (Escribe aquí, en este espacio, tu 

cuento) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

 

 

(Se dibuja primero sobre la tela) 

 

 

 

 



 

Paz Quintana: (Escribe aquí, en este espacio, tu 

cuento) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	



 

LA FIESTA EN HONOR A LOS JEFES 

Aníbal Riquelme 

 

Había una vez 3 amigos llamados  Nahuel, de tez negra y alto, Lautaro, de tez 
morena y bajo y Millaray de tez blanca y baja, ellos vivían en el Valle Girasol junto 
al jefe llamado Colo Colo, de tez morena y alto, se acercaba la fiesta en honor a 
los jefes sabios que consistía en ofrecer un animal como sacrificio como homenaje 
a los jefes pasados. 

 

Llegó el día del sacrificio, el jefe salió en busca de un animal junto a los 3 amigos, 
el jefe les pidió formar dos grupos de dos personas, Nahuel se fue con Millaray  y 
el jefe se fue con Lautaro hasta que el jefe fue sorprendido por un feroz puma,  el 
jefe intento zafarse pero la fiera le provocó una gran herida en el pie, por suerte 
Nahuel, Millaray y Lautaro se encontraban cerca del jefe, lograron repeler al puma 
pero el jefe estaba  muy herido, los tres amigos lo llevaron donde la machi para 
que lo ayudara. 

Lautaro sintió remordimiento por no estar con el jefe para salvarlo, así que fue al 
bosque con Millaray y Nahuel para capturar a la bestia caminaron por mas de  una  
hora hasta que al fin lo encontraron , se inicio una lucha terrible, Lautaro le clavo 
una lanza y lo mató, llevaron al león al valle, el jefe quedó sorprendido  por la 
actuación de los tres amigos, la ceremonia de celebración empezó, el jefe herido  
dijo que los niños eran el futuro de la aldea, al cabo de cinco años Lautaro se 
convirtió en el jefe de la aldea, Millaray se convirtió en la machi y Nahuel se 
convirtió en el jefe de los cazadores. 

 

 

	

	



	
	

	

	



Alejandro Rubilar: (Escribe aquí, en este espacio, 

tu cuento) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

(Gentileza de Paz Quintana) 

	

	

	



	

El secreto de Arauco 

                                   Francisca Saldias 

Había una vez cuatro buenos amigos que vivían en la Araucanía, Millaray era de 
pelo color café, tez clara, Mailen era de pelo largo color café claro y tez merena, 
Nahuel era alto de tez más o menos morena y Eluney era de tamaño mediano tez 
clara, ellos pasaban mucho tiempo juntos y se divertían mucho paseando por los 
cerros y ríos de la Araucanía, solo tenían que llegar antes de que callera el ultimo 
rayo de sol para juntarse en la ruca central para compartir entre todos. 

Como era común siempre salían juntos a los cerros y jugaban, corrían,  saltaban, 
bailaban y muchas más boberías juntos, un día fueron a un cerro cercano al llegar 
escucharon unos gruñidos, obviamente era un oso, solo encontraron unas huellas 
y las siguieron pero al llegar al río se perdieron las huellas seguramente el oso se 
había metido al río, ellos al no encontrarlo solo se devolvieron siguiendo las 
huellas de regreso y siguieron subiendo el cerro a través de las araucarias. Al 
llegar a la cumbre se dieron cuenta de que el sol ya se estaba escondiendo y ya 
era casi imposible ver el camino los cuatro amigos salieron corriendo cerro abajo 
pero sin darse cuenta de que al frente de ellos había una trampa para animales 
que colgaba desde una araucaria y en ella se quedó atrapado Eluney , al seguir 
corriendo había un agujero muy profundo al que cayo millaray e Nahuel. 

 Mailen solo quiso ayudar a Millaray e Nahuel, así que busco unas ramas de 
araucarias ya que eran muy resistentes al borde del rio se acordó de que habían 
muchas ramas así que se dirigió allí, al rato llego con muchas ramas para 
ayudarlos, luego de sacarlos de ahí tenían que ayudar a Eluney, luego de bajarlo 
se dirigieron cerca del rio porque había mucho ruido que provenía de unas 
enredaderas cerca de otra montaña al apartar las enredaderas habían unos lagos 
de agua tan pura y estaba lleno de todos los animales que en el pueblo ya se 
habían extinguido, eso era un milagro, ellos solo se dirigieron al pueblo para 
contar lo que habían visto, la gente muy sorprendida se dirigieron a donde los 
niños le señalaban, al llegar estaba lleno de  Queltehue,  Carpintero Negro, Cisne 
de Cuello Negro, caballos, focas, zorros, lobos, tortugas,  Cóndor, Águila, Chincol, 
Jilguero, distintas especies de patos, Tórtolas y Zorzales ese fue un día muy 
alegre para el pueblo de la Araucanía y solo protegerían a los animales ya que era 
la esencia del lugar, ellos protegerían a los animales de los extraños protegiendo 
así también a su pueblo… 



Millaray: Flor de Oro            Mailen: Mujer poderosa 

Nahuel: Jaguar                      Eluney: Regalo del Cielo 

 

 

 

 

 

	
	



	

Fabricio Sepúlveda: (Escribe aquí, en este 

espacio, tu cuento) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	
	

	



	

	

Grace Valenzuela: (Escribe aquí, en este espacio, 

tu cuento) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	
	



	

Cristián Vásquez: (Escribe aquí, en este espacio, 

tu cuento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	
	

	

	

	

 



PALABRAS DE LA DIRECTORA   

	

El	Taller		de	Arte	en	nuestro	colegio	partió	como	un	plan	piloto	en	el	año	2015,		
sustentado	en	nuestro	PEI		y	auspiciado			por	la	Fundación	Exalumnas	Institución	

Teresianas.	

Como			axioma	,	nuestra	misión	promueve		una	educación	integral	de	calidad	en	
nuestros	estudiantes	,	que	equilibre	los	requerimientos	académicos	con	la	formación	

personal		permitiéndoles	descubrir	y	desarrollar		habilidades	y		talentos		que		
moldeen		su	personalidad	y		satisfagan		sus	intereses.	

El	desarrollo	del	taller	durante	el	año	2015		quedó	plasmado	en	un	hermoso	mural	
instalado	en	el	segundo	piso	en	nuestra	escuela	realizado	por	los	alumnos	de	séptimo	

año,	que	hoy	egresan	de	octavo	año.	

Nuestras	amigas		de	la	“Fundación	Exalumnas		Institución	Teresianas”	recolectaron	
todos	los	bosquejos	de	los	alumnos	y	decidieron	hacer	este	libro	como	un	recuerdo	

significativo	para	los	jóvenes.	

Por	el	éxito	alcanzado	en	el	trabajo	anterior,	este	año	se	realizó	nuevamente	con	
séptimo	año		apreciando	el	interés	y	dedicación		de	sus	monitoras:		Señoras		Ximena			

Sotomayor,	Rosita	Cox,		Magdalena	Cox	,	Mariana	Varela	;			y	la	respuesta		entusiasta		y		
comprometida		de			cada	uno	de	los	discípulos	.	

	

Consuelo	Valenzuela	

Directora	

Escuela	Provincia	de	Arauco	
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