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Introducción

El Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, 
perteneciente a la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio 
de Educación Pública, tiene el placer de presentarles para este año 2019, la antología 
que recopila las obras del concurso de cuento y poesía con una nueva perspectiva que 
despierta el interés de los estudiantes de secundaria, al ser partícipes y creadores de 
diversos recursos tecnológicos a partir de la presentación de sus cuentos o poesías 
con el uso de diversas plataformas tecnológicas. 

Los temas principales de los cuentos y las poesías, que se inscribieron en esta 
nueva edición del Concurso de Cuento y Poesía 2019, forman parte de los objetivos 
contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas. El lema propuesto: “La sociedad como engranaje de 
cambio sostenible” se establece con el fin de abrir un abanico de posibilidades a los 
estudiantes como medio para dar respuesta, desde las Bibliotecas Escolares y CRA, 
al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del bicentenario 2019-2022, 
el cual contempla una de sus áreas estratégicas: la Educación para el Desarrollo 
Sostenible y la Convivencia.

Con el auge de la tecnología en las Bibliotecas Escolares, estas se reinventan y se 
adaptan a la sociedad actual, a nuevas experiencias que se viven actualmente y se 
incrementa su uso para la investigación, la digitalización, el acceso a los recursos 
informativos al alcance de la población estudiantil. Los bibliotecólogos escolares 
en conjunto con docentes que atienden esta población de secundaria, realizaron la 
labor de fomentar la lectura, la escritura y el uso de herramientas tecnológicas para 
que sus estudiantes participaran en este concurso, en una primera etapa a nivel 
institucional y luego, proyectando su labor a nivel nacional mediante la publicación 
de esta antología digital.   

Nota: los recursos digitales enviados por los escritores para esta edición del Concurso de Cuento y Poesía 2019, 
la estructura del texto literario, coherencia sintáctica y ortografía fueron corregidos en las instituciones educativas 
en donde se originaron.
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Dirección Regional de Alajuela

El silencioso cantar
Didier Stwart Vega Arroyo

Colegio Nocturno Miguel Obregón Lizano Sección: 8-4

Género: poesía

Descriptores: Silencioso cantar. Soledad.

Resumen: está inspirado en la soledad, 
que muchas veces vivimos, donde nos 
cuestionamos y nos ponemos pensativos.

URL: https://drive.google.com/open?id=1zWyKHefIwInN-LUPrLMBjzFXIIFa-Hos

“Nuestra cosecha”
Génesis Soto Vega

Colegio Nocturno Miguel Obregón Lizano Sección: 10-2

Género: cuento

Descriptores: Nuestra cosecha. 
Agricultores. 15 de mayo día del agricultor.

Resumen: va dirigido a la gran labor que 
realizan los agricultores de nuestra amada 
Costa Rica.

URL: https://drive.google.com/file/d/1B7BXEgZqv0q3zWgZoja9AQEEn03Nfcxx/view
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“Mar de inconciencia”
Michell Arias Chaves

Colegio Técnico Profesional de Carrizal Sección: 10-5

Género: cuento

Descriptores: Contaminación. Deterioro 
ambiental. Contaminación del agua.

Resumen: trata la temática de la 
contaminación y como el mundo ha sufrido 
cambios drásticos a raíz de las malas 
acciones y decisiones que los humanos 
han tomado y que han destruido el planeta, 
trayendo consigo graves consecuencias 
para la humanidad y los recursos y fauna de 
la Tierra.

URL: https://www.canva.com/design/DADdfVhSKBc/KjB6WbeJ6O6qsdEyHIrisg/
view?website#2:mar-de-inconciencia-michell-arias-chaves:6

“Educada mente”
Aldony Monge Loría

Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña 
Rojas

Sección: 11-4

Género: cuento

Descriptores: Desigualdad. Injusticia. 
Educación.

Resumen: El autor plasma sus historias 
de injusticias y rechazo de algunos de sus 
compañeros en clases. Como la selección 
aún marca la diferencia en sus pares. 
Además, muestra su deseo de mejorar su 
ambiente, sin embargo se siente cohibido 
por el sistema educativo donde se le enseña 
a recibir y repetir.

URL: https://issuu.com/alfonsochacon3/docs/educadamente_aldony_ctpjor

“El tratado”
Mariángel Lao Alfaro

Liceo Experimental Bilingüe de Grecia Sección: 7-4

Género: cuento

Descriptores: Contaminación. Mares.

Resumen: coloco mi cola sobre la obscura y 
dura roca, mis manos sujetan mi cabeza, mi 
cabello se mueve al ritmo del viento, mi nariz 
respira aire limpio, mis ojos observan un 
colorido atardecer, que va desapareciendo 
tras un puerto, donde yacen pequeñas 
canoas pesqueras. 

URL: https://es.calameo.com/read/0053863538accbf727bd5
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“El día que lo perdí”
Yorjanny Eduardo Arrieta Zúñiga

Liceo Braulio Carrillo Colina Sección: 9-4

Género: cuento

Descriptores: Literatura juvenil. Propuesta 
cuento 2019. 

Resumen: es la narración de un joven que 
vive en un puerto al lado de su familia, al 
cual, por problemas económicos, la vida le 
da un giro inesperado de perspectiva.

URL: https://drive.google.com/file/d/1JAy3HrRGzDfpLr1yblAy0VPqNYIQZpKS/view

Ninfa
Sebastián Nicaise Chacón 

Colegio Técnico Profesional Dulce Nombre Sección: 11-2

Género: poesía

Descriptores: Literatura española. 
Naturaleza. Ninfa.

Resumen: trata sobre una mujer llamada 
Ninfa quien es una deidad representativa de 
la naturaleza.

URL: https://drive.google.com/file/d/0Bw2oHYLzBHnra1VfcktqdlVyODN3ZGRmZEJYS3F
hLUw3YzQ0/view

Balanza existencial
Matiu Josué Jarquin

Liceo de San Diego Sección: 10-1 

Género: poesía

Descriptores: Género. Desigualdad. 
Balance. Equidad.

Resumen: trata acerca de la igualdad y 
equidad de género, de balance que debería 
haber entre ambos géneros para lograr todo 
aquello que se propongan.

URL: https://www.facebook.com/liceodesandiegopaginaoficial/photos/a.18045569464740
97/2264358347160619/?type=3&theater

Dirección Regional de Cartago

“Senderos del futuro”
Kendall Ledezma Campos

Colegio Técnico Profesional Dulce Nombre Sección: 11-3

Género: cuento

Descriptores: Cuento ilustrado. Familia. 
Valores.

Resumen: relata la historia de dos niños 
y sus vidas paralelas, y como los valores 
determinaran el caminar de cada uno, 
además de como el apoyo familiar repercute 
en buenas o malas decisiones en la vida.

URL: https://drive.google.com/file/d/1-kwSfIck90f-dPXUaCv-_5iBYHXQ3de8/view
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El planeta no aguantará por culpa de la humanidad
Samantha Moya Quirós

Liceo Enrique Guier Sáenz Sección: 9-3

Género: poesía

Descriptores: Conservación. Destrucción. 
Planeta.

Resumen: trata de como el ser humano 
va acabando con el planeta por toda la 
contaminación que hay hoy en día.

URL: https://bibliotecacachi.blogspot.com/2019/06/samantha.html

“Una nueva manera de vivir”
Valeria Núñez Serrano

Liceo Enrique Guier Sáenz Sección: 9-3

Género: cuento

Descriptores: Conservación. Valores. 
Destrucción.

Resumen: trata de un joven que daña mucho 
el medio ambiente.

URL: https://bibliotecacachi.blogspot.com/2019/06/valeria.html

“Una estrella nunca se apaga”
Brandon Quesada Granados

Colegio Técnico Profesional Santa Lucía Sección: 9-2

Género: cuento

Descriptores: Estrella. Síndrome de Down.

Resumen: soy Devora Hernderson de 14 
años, vivo en una pequeña casa en Canadá 
y quiero contar mi historia al mundo.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=2T9zPvgpRNA&feature=youtu.be

En lo profundo
Kiara Rojas Mata

Colegio Técnico Profesional Santa Lucía Sección: 9-1

Género: poesía

Descriptores: Océano. Vida marina. Ser 
humano.

Resumen: es frío, húmedo, salado con un 
sin fin vaivén o a veces dulce y calmado con 
impactante vista.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=MFY9QuArHh0&feature=youtu.be

1110

https://bibliotecacachi.blogspot.com/2019/06/samantha.html
https://bibliotecacachi.blogspot.com/2019/06/valeria.html
https://www.youtube.com/watch?v=2T9zPvgpRNA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MFY9QuArHh0&feature=youtu.be


La Guerra
Sofía Altamura Gamboa

Colegio Técnico Profesional Umberto 
Melloni Campanini

Sección: 11-2

Género: poesía 

Descriptores: Ignorancia. Protestas.  Especie 
humana.

Resumen: hace una crítica a los problemas 
que enfrenta el mundo, reconoce que la raza 
humana “lo único que sabe, es que no sabe 
nada”–Sócrates- pero que debe  hacer un 
cambio porque de lo contrario ya no podrán 
remediar el daño causado por ellos mismos.

URL: https://waldim.000webhostapp.com/La%20Guerra.mp4

Dirección Regional de Coto 

El mundo en el que vivimos
Dylana Camacho Orozco

Liceo Experimental Bilingüe de Pococí Sección: 9-6

Género: poesía

Descriptores: Daño. Conciencia. Mundo.

Resumen: reflexión sobre el daño causado 
al medio ambiente y conmemorando los 
tiempos donde entendíamos mejor el valor 
de los recursos brindados por el planeta.

URL: https://poesiadcamacho.blogspot.com/

“Rey Félix”
Sianny Paola Chinchilla Salas

Liceo de Cariari Sección: 10-8

Género: cuento

Descriptores: Félix Rey. Campesino

Resumen: es la historia de un joven 
campesino llamado Félix Arturo que sufre 
porque su pueblo tiene muchas necesidades 
de alimento, salud y casa, mientras que el 
rey de la comarca es un señor avaro, que 
solo se preocupa por sí mismo. 

URL: https://en.calameo.com/read/005965288c9d18f820437

Dirección Regional de Guápiles
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“El verdadero miedo”
Marypaz Arce Campos

Liceo Experimental Bilingüe de Pococí Sección: 9-5

Género: cuento

Descriptores: Salud. Medicina. Miedo.

Resumen: una joven tiene buena salud, 
metas sueños y de repente se enfrenta a la 
terrible enfermedad del cáncer, sus sueños 
y aspiraciones se ven truncados y empieza 
a tener un horrible miedo a perder su vida.

URL: https://cuentomcampos.blogspot.com/

“El agua, fuente de vida” 
David Miguel Salas Méndez 

Liceo Experimental Bilingüe de Pococí Sección: 7-4

Género: cuento

Descriptores: Agua. Escuela. Comunidad. 

Resumen: un niño llega muy contento a vivir 
en una comunidad verde y limpia según sus 
expectativas, pero descubre una realidad 
poco agradable y molesto por la situación 
decide hacer una campaña en contra de la 
contaminación. 

URL: https://cuentodsalas.blogspot.com/

Acostumbrado
Sally Espinoza Esquivel

Liceo Ing. Manuel Benavides Rodríguez Sección: 10-5

Género: poesía 

Descriptores: Literatura. Costa Rica.

Resumen: inspirada en que la sociedad 
debería brindar una mejor educación, 
logrando seres pensantes.

URL: https://www.facebook.com/1744130789203644/photos/pcb.2412281885721861/241
2281782388538/?type=3&theater

Individuo bélico 
Dana Vargas Hernández

Liceo Conservatorio Castella  Sección: 10-1

Género: poesía

Descriptores: Pensamientos. Sentimientos. 
Conflicto interior.

Resumen: trata sobre la guerra interior que 
sufre el individuo ante la presión social. 

URL: https://www.castellacr.com/

Dirección Regional de Heredia
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“Un lugar llamado Costa Rica”
Fiorella Cordero Araya

Liceo Ing. Liceo Ing. Manuel Benavides 
Rodríguez

Sección: 8-11

Género: cuento

Descriptores: Literatura. Costa Rica.

Resumen: basada en la idea de ciudades 
y comunidades sostenibles, recordando lo 
que era Costa Rica antes.

URL: https://www.facebook.com/1744130789203644/photos/pcb.2412281885721861/241
2281825721867/?type=3&theater

“Un cambio”
Keylin Mesén Rivera

Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores Sección: 11-4

Género: cuento

Descriptores: Infografías. Igualdad de 
oportunidades.

Resumen: Corea, dinastía de Silla, año 935; 
gobierna el rey Wang Gun.

URL: https://1.bp.blogspot.com/-PcKQq7KkJm4/XS-IKrnmuXI/AAAAAAAACOc/
GqxNvoQfVdYiHfqCIiiu5_dKFA5eEXqxwCLcBGAs/s1600/e404f8d9-95dd-4806-a379-
3f01d8de0744.jpg

Algo en que pensar
Steven José Zamora Morgan

Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores Sección: 11-4

Género: poesía

Descriptores: Infografías. Igualdad de 
oportunidades. 

Resumen: me gustaría llegar a los corazones, 
abrir las mentes con mi forma de pensar.

URL: https://1.bp.blogspot.com/-molqHAzCs_0/XS-IKvOKA7I/AAAAAAAACOg/
zLCqIzponIUfLPZuK7AkryDqfpOt292GACLcBGAs/s1600/fc5b6213-cc16-4411-bba4-
26836fd60f23.jpg
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“La esperanza del reino submarino”
Shirleny Quirós Ledezma

Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz Sección: 9-3

Género: cuento

Descriptores: Reino submarino. Desechos 
peligrosos. Esperanza.

Resumen: la esperanza del reino submarino 
es un cuento que expone la difícil situación 
que experimenta, una joven sirena, luego 
de haber fallecido su padre; un día un delfín 
recurrió a ella, para que esta le ayudara 
a solucionar un problema relacionado a 
la destrucción de ecosistemas, dándose 
cuenta que tenía conexión con la muerte de 
su padre. Ella logró erradicar el problema.

URL: https://www.flipsnack.com/docalo2812/new-flipbook.html

“Un invierno peculiar”
Edna Angulo Garita

Colegio Técnico Profesional del Valle la 
Estrella

Sección: 10-1

Género: cuento 

Descriptores: Destrucción. Contaminación. 
Medio Ambiente.

Resumen: describe la labor que deben de 
tomar los animales con respecto a la forma 
que su amado hogar se está destruyendo, 
con ayuda de un ser humano que se interesa 
en la conservación de la naturaleza deciden 
trabajar juntos en campañas y acciones que 
los animales realizan para que la humanidad 
tome conciencia sobre el daño que provocan 
en la tierra con sus acciones.

URL: https://cuentopeculiar.blogspot.com/2019/06/un-invierno-peculiar.html
https://www.flipsnack.com/angiemercado/cuento-un-invierno-peculiar-ednaangulo.html

Dirección Regional de Limón

Nuestra culpa
Kristín Darián Ponce Álvarez

Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz. Sección: 8-1

Género: poesía

Descriptores: Llamas. Herida. Desechos.

Resumen: se narra bajo un guion melancólico, 
donde se externa lo agobiante de la situación 
actual en torno a las acciones deliberadas 
que han tomado los individuos, con respecto 
al inminente cambio climático que atraviesa 
el planeta, exponiéndonos a consecuencias 
provocadas por la contaminación ambiental; 
cabe destacar que la solución la tenemos en 
nuestras manos.

URL: https://create.piktochart.com/output/39537912-untitled-infographic

La vista de la naturaleza
Kenneth Mauricio López Mena

Colegio Técnico Profesional del Valle la 
Estrella

Sección: 12-1

Género: poesía  

Descriptores: Naturaleza. Tierra. 
Contaminación. Destrucción del Medio 
Ambiente.

Resumen: Un sueño que se convierte en 
realidad. En un mundo de fantasía donde 
todo es maravilloso, lleno de colores y de la 
magnífica obra de la naturaleza, el personaje 
ve horrorizado, un paisaje muy perturbador, 
este se asombra de lo que se ha convertido 
la tierra, triste...era un sueño, al despertar 
nota que el sueño también es real.

URL: https://poesianaturaleza.blogspot.com/2019/06/la-vista-de-la-naturaleza.html
https://www.flipsnack.com/angiemercado/poesia-la-vista-de-la-naturaleza-
kennethlopezmena.html

Dirección Regional de Liberia 
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“Enfrentando el miedo”
Yorjany Serrano Molina

Unidad Pedagógica Río Cuba Sección: 10-1

Género: cuento

Descriptores: Homosexualidad. Miedo. 
Liberación.

Resumen: Luca es un chico que se involucra 
en una relación de amistad, y descubre 
su orientación sexual, así mismo, toma 
la decisión de hablar con sus padres para 
contarles sus sentimientos y enfrentar la 
sociedad.

URL: https://enfrentadoelmiedojorjany.blogspot.com/

Burbuja de desigualdad
Kiany Céspedes Barquero

Unidad Pedagógica Río Cuba Sección: 10-1

Género: poesía 

Descriptores: Desigualdad. Sufrimiento. 
Felicidad. Paz interior. 

Resumen: describe una narrativa donde se 
muestra sufrimiento de aquellos que por 
alguna razón, son menospreciados por una 
sociedad machista; y que sueñan con un día 
ser felices, vivir en paz y ser aceptadas por 
la sociedad.

URL: https://burbujadedesigualdadkiany.blogspot.com/

Fin de la pobreza
Mauricio Herreras Santamaría

Liceo Innovación Educativa Matina Sección: 9-1

Género: poesía

Descriptores: Pobreza. Desafío. Educación. 

Resumen: trata de como las personas 
pueden salir de la pobreza a través de la 
educación, del sacrificio y dedicación que 
esta exige.

URL: https://alicebermudez10.wixsite.com/misitio
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“Una última oportunidad”
John Chacón Vásquez

Liceo Rural San Andrés Sección: 9-1

Género: cuento

Descriptores: Literatura de ficción. Industria. 
Infraestructura. Tecnología.

Resumen: Imagina un mundo futurista con 
muchos avances tecnológicos. Pero por 
culpa de la humanidad ya no vivimos en 
el mismo mundo. Un destino terrible para 
la humanidad, se aproxima y los políticos 
no quieren hacer nada tan solo huyen. Por 
culpa de los propios humanos el mundo 
nuevamente se iba a destruir. Esta pequeña 
historia concluye con la extinción de más de 
la mitad de la humanidad.

URL: https://concursodecuentoyp.wixsite.com/misitio/cuento

¿Quién eres tú?
Joshua Delgado Chacón 

Liceo Rural San Andrés Sección: 8-1

Género: poesía

Descriptores: Deterioro ambiental. Realidad. 
Vida. Ecosistemas.

Resumen: trata sobre interrogantes a un 
ser humano sobre cómo está destruyendo 
el planeta y que no se fija en lo que está 
haciendo, ya que parece que no le importa. 
Solo soy un poeta con una misión, cuando 
le digo esto le vuelvo a dar entender que no 
soy solo uno si no que somos muchos los 
que estamos acá con esa misma misión.

URL: https://concursodecuentoyp.wixsite.com/misitio 

Dirección Regional de Los Santos 

No pintes un cielo gris
Waleyvis Massiel Díaz Ríos

Liceo Laguna Sección: 7-1

Género: poesía

Descriptores: Pobreza. Superación. 
Felicidad.

Resumen: no pintes un cielo gris, es una 
poesía que expresa la problemática de la 
pobreza dentro de la sociedad, y en la cual, 
a través de sus versos, pone fin mediante un 
cambio de actitud.

URL: https://www.flipsnack.com/A5E7F9F6AED/new-flipbook.html

Dirección Regional de Occidente 

“Lo que se llevó el basurero”
Melissa Franciny Chaves Valle

Liceo Laguna Sección: 10-3

Género: cuento

Descriptores: Pobreza. Desigualdad social. 
Enfermedad. Amor. Superación.

Resumen: Harry es un niño, que, a sus ocho 
años, tuvo que empezar una vida complicada, 
en la cual, elegir lo que deseas no es una 
opción, sino más bien, lo que debes vivir; en 
su camino perdió a las personas que más 
amaba y a través del dolor, descubrió la 
fuerza para salir adelante.

URL: https://www.flipsnack.com/A5E7F9F6AED/new-flipbook-fvuf45ljd.html
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“Historias de mar”
Natalie Sofía Ovares Sancho

Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo Sección: 11-1

Género: cuento

Descriptores: Contaminación. Playa. Mar

Resumen: -ya nada es igual, Capitán, ni 
siquiera nosotros- le dije al anciano Golden 
Retiever que caminaba perezoso conmigo 
por la arena.

URL: https://www.flipsnack.com/mylaval/historias-de-mar.html

Conexión con la naturaleza
Briget Esquivel Umaña

Colegio Técnico Profesional Francisco José 
Orlich 

Sección: 11-1

Género: poesía

Descriptores: Naturaleza. Conexión. Amor.

Resumen: es referente al amor hacia la 
naturaleza y la conexión que hay con ella. 

URL: https://www.canva.com/design/DADeD6m8pVg/vg9268MwI60X-uUW9-cMDw/
view?_branch_match_id=675370588566357975#1

Mares de ceniza
Ashley Milena Delgado Porras

Colegio Técnico Profesional Francisco José 
Orlich 

Sección: 10-2

Género: poesía

Descriptores: Inconsciencia. Humanidad. 
Destrucción.

Resumen: demuestra la destrucción creada 
por un ser humano inconsciente.

URL: https://www.canva.com/design/DADeJRpXFAs/4vGs07U3ktSTh90F4fxafA/view#2
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“Una educación de calidad”
Jefferson Yahir Rojas Mata

Liceo Antonio Obando Chan Sección: 9-7

Género: cuento

Descriptores: Educación. Calidad.

Resumen: un joven, procedente de un 
pueblito, se interesa por la lectura. Pronto 
desarrolla no solo el gusto por la lectura, sino 
la inquietud por mejorar su propia educación 
y la de sus pares.
Cuando el joven inicia su vida colegial, 
lejos de su pueblo, se entera de la muerte 
de su maestra, quien mediante una carta lo 
termina de animar para que él continúe con 
su objetivo de promover la educación como 
un motor de cambio social.

URL: https://www.facebook.com/obandochan/posts/2622666307767085

“Igualdad sin esteriotipos”
Adriana Pérez Arias

Colegio Técnico Profesional de Paquera Sección: 9-2

Género: cuento

Descriptores: ODS. Igualdad.

Resumen: basado en una joven adolescente 
que sufre por su peso y es acosada por los 
compañeros.

URL: https://issuu.com/angiebermudez2/docs/igualdad_sin_estereotipos-_adriana_

“Los árboles también respiran”
Fiorella Arias Álvarez

Colegio Técnico Profesional de Paquera Sección: 7-3

Género: cuento

Descriptores: Vida. ODS. Árboles. 

Resumen: su escritora hace alusión a 
la deforestación y la quema que juntos 
provocan el cambio climático en la tierra, 
en el expresa que los árboles al igual que 
los humanos tienen vida y sienten el daño 
hecho por los humanos.

URL: https://issuu.com/angiebermudez2/docs/los__rboles_tambi_n_respiran-fiorel

Dirección Regional de Peninsular
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Vida de ecosistemas terrestres
Jason Andrey Hernández Moreno

Liceo Antonio Obando Chan Sección: 9-5

Género: poesía 

Descriptores: Ecosistemas. Ambiente. Vida.

Resumen: El yo lírico exhorta a cuidar la 
vida en el planeta, pues de esta depende 
el balance natural de todas las especies, 
especialmente de las terrestres. 

URL: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2688636234503425&
id=912794245420975

“Humg”
Harim Uriel Méndez Gómez

Liceo Antonio Obando Chan Sección: 9-7

Género: cuento

Descriptores: Medioambiente. 
Contaminación. Mensaje. 

Resumen: un muchacho descubre un talento 
musical, herramienta que usa para difundir 
su mensaje acerca de cuidar y preservar el 
medioambiente.

URL: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2725513097482405&
id=912794245420975

Dirección Regional de Puntarenas 

Siempre juntos
Luis Ángel Coronado Molina

Liceo Antonio Obando Chan Sección: 9-2

Género: poesía

Descriptores: Siempre Juntos.

Resumen: plasma cómo los estereotipos 
crean diferencias inexistentes entre los 
géneros. Resalta la gran verdad de que 
todos, al final de cuentas, somos iguales, 
pues las diferencias son solo externas y 
muchas veces impuestas por la sociedad.

URL: https://www.facebook.com/obandochan/posts/2622663801100669

Tierra mía
Edson José Mayorga Campos

Benemérito Colegio Nocturno José Martí Sección: 10-2

Género: poesía

Descriptores: Tierra mía. Edson Mayorga.

Resumen: se habla de la destrucción que 
el hombre ha provocado al planeta tierra, la 
contaminación, la destrucción de la flora y la 
fauna. Y el deseo de corregir ese daño.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=bNHMNiw9foM&feature=youtu.be
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“La de verde”
Enyel Rocío Chavarría Gutiérrez

Benemérito Colegio Nocturno José Martí Sección: 11-2

Género: cuento

Descriptores: Escritores. Curso.

Resumen: Camila es una joven esquizofrenia, 
la cual en uno de sus sueños ve a Tierra 
Virgen (una amiga de su infancia) que se 
encuentra en peligro y decide ayudarla. 
Tierra Virgen desea llegar a la conciencia de 
todos con fin de cuidar el medio ambiente.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=kp32ygBGN5s&feature=youtu.be

Un grito de angustia
Javier Laurent Lostalo

Benemérito Colegio Nocturno José Martí Sección: 9-1

Género: poesía

Descriptores: Nuevo amanecer. Sufrimiento. 
Dolor. Contaminación. La Tierra. Ser humano

Resumen: En los párrafos trata del comienzo, 
simbolizado por un nuevo amanecer con 
énfasis en la vida y la muerte. Posterior se 
refiere al sufrimiento y dolor <el ser humano 
como hijo y la Tierra representada con la 
madre>. Nos lleva a ver las ciudades como 
se abren pasó con su contaminación, la 
Tierra no tiene salida, no hay vuelta atrás. El 
causante su hijo, el ser humano.

URL: https://youtu.be/J7OKaZMGqd0

“Caballo de madera”
Hellen Dayan Torrentes Díaz

Liceo de Esparza Sección: 11-2

Género: cuento

Descriptores: Tecnología de la información. 
Hardware y software. Multimedia. Bancos 
de datos. Redes de datos.

Resumen: había una vez, en algún lugar 
muy lejano, existía una joven llamada Zoe, 
su padre era conocido como uno de los 
mejores carpinteros de la ciudad. 

URL: https://midirecte.blogspot.com/

Somos iguales
Valeria Michelle Tercero Espinoza

Liceo de Esparza Sección: 8-10

Género: poesía

Descriptores: Tecnología de las 
comunicaciones. Evolución de los recursos 
tecnológicos. Telecomunicaciones y redes 
locales.

Resumen: hombres y mujeres por igual, 
este es un derecho fundamental.

URL: https://poesiavalerias.blogspot.com/
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Nuestro Mar
Keity Gómez Jiménez

Liceo de Miramar Sección: 11-5

Género: poesía

Descriptores: Mar. Humanos. Ayuda.

Resumen: trata sobre la diversidad y belleza 
que encierra el mar. Además, abarca el 
tema de la contaminación y como debemos 
protegerla.

URL: http://blogdeescritura.simplesite.com/

“Ella”
Jael A. Flores Navarro

Liceo de Miramar Sección: 10-4

Género: cuento

Descriptores: Vida. Entrega. Aceptación. 
Mundo. Solidaridad. 

Resumen: describe la ilusión de una chica 
pura, comprometida con su entorno.

URL: https://jaelsblog.art.blog/

“Igualdad de género en la aldea de Fantalasia”
Jazmyn Avilez Madrigal

Liceo Nocturno de Puriscal Sección: 8-2 

Género: cuento

Descriptores: Concurso. Cuento Narrado. 
LNP.

Resumen: Mediante una narración llena de 
personajes del bosque, se pretende hacer 
un llamado a la igualdad que debe existir 
entre los habitantes de un mismo lugar, 
no solo en derechos, si no en deberes, 
generando un ambiente de cooperación y 
camaradería, donde el trabajo en equipo 
maximiza los buenos resultados de 
todos aquellos objetivos que establezcan 
en conjunto. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=rvk0_Xl1uPc&t=18s

Tú no sabes mirar
Arlyn Dayana Mora Chinchilla

Liceo Nocturno de Puriscal Sección: 7-1

Género: poesía

Descriptores: Concurso. Audio. LNP.

Resumen: hace referencia a las 
desigualdades humanas, que solo están 
en los ojos de quien mira o bien de quien 
no sabe mirar más allá de estereotipos y 
prejuicios que fomentan la desigualdad.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=zw5VihhfBr8&feature=youtu.be

Dirección Regional de Puriscal 
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“Sangre Vikinga: Las aventuras de una cucaracha”
María Carolina González Blanco

Colegio Técnico Profesional Regional San 
Carlos

Sección: 7-3

Género: cuento

Descriptores: Naturaleza. Cucaracha. 
Terrestres.

Resumen: Kackerlacka es una cucaracha 
Vikinga que tendrá que pasar muchas 
dificultades para reunirse con su familia. 
¿Qué sucederá?

URL: https://es.calameo.com/read/00596431848ea89483258

Dirección Regional de San Carlos 

Igualdad
Dykembell Vargas Castillo

Colegio Técnico Profesional Regional San 
Carlos

Sección: 12-3

Género: poesía

Descriptores: Igualdad. Derechos. 
Convivencia

Resumen: el mundo está podrido, solo nos 
queda amor, nada de tiempo y un poco de 
poesía.

URL: https://www.facebook.com/dykovc/photos/a.448907449005369/452188085343972/?
type=3&theater

“La lluvia sanadora”
Katherine María Torres Vargas

Colegio Técnico Profesional Nataniel Arias 
Murillo

Sección: 11-3

Género: cuento

Descriptores: Salud y bienestar. Cuento de 
fantasía. Sacrificio. Niño genio. Hechicero. 
Lluvia 

Resumen: esta es la historia de Jayden, un 
niño muy inteligente al cual lo consideraban 
como un hechicero en su pueblo, pues poseía 
poderes mágicos para sanar a los enfermos, 
sin embargo, utilizar sus poderes en los que 
más lo necesitaban trajo consecuencias 
graves en su vida. 

URL: https://www.flipsnack.com/biblioctpaz/cuento-la-lluvia-sanadora.html

“La blanca corona corrupta”
Luis Gustavo Martínez Esquivel

Colegio Técnico Profesional Regional San 
Carlos

Sección: 11-3

Género: cuento

Descriptores: Reinos. Guerra. Muerte.

Resumen: en una lejana tierra, cuatro reinos 
se encontraban en disputa cuando el rey de 
uno de estos con una idea “revolucionaria” 
deseo imponer sus ideales, pero este los 
sometió con la idea de “purificarlos”.

URL: https://es.calameo.com/read/005999428a399368d1f42
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Amanecer salvaje
Mattias Brenes Serrano

Colegio Técnico Profesional Nataniel Arias 
Murillo

Sección: 11-5

Género: poesía

Descriptores: Vida. Ecosistemas. Terrestre. 
Seres vivos. Amanecer

Resumen: describe la vida de los ecosistemas 
terrestres, entre ellos la relación que hay 
entre los distintos tipos de seres vivos que 
habitan las montañas y como se desarrollan 
sus vidas durante la mañana, en el momento 
del amanecer.

URL: https://www.flipsnack.com/biblioctpaz/poema-amanecer-salvaje-fu86hy6ap.html

“Sobre tiempo”
Kevin Said Reyes Quesada

Colegio Técnico Profesional Nataniel Arias 
Murillo

Sección: 10-2

Género: cuento

Descriptores: Contaminación. Tecnología. 
Medio ambiente.

Resumen: todo en exceso es malo excepto 
la naturaleza, ella nunca es suficiente y 
no sabemos si lo será.  Un pequeño relato 
sobre la realidad que estamos viviendo 
los humanos gracias a nuestro descuido 
o ignorancia sobre lo que significa la 
naturaleza y su conservación.

URL: https://www.flipsnack.com/B8F96C6D75E/sobre-tiempo-fvp82i8pr.html

Sueños
Katherin Amador Aragón

Liceo San Carlos Sección: 11-2

Género: poesía

Descriptores: Visión. Perseverancia. 
Iniciativa.

Resumen: la importancia de mantener la 
perseverancia y de tener iniciativa para 
convertir realidades a los sueños, mensaje 
que también es válido para los objetivos y 
metas colectivos.

URL: https://www.facebook.com/bibliocradraelbamalavassivargas/photos/a.16075167227
13422/1607522262712868/?type=3&theater
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“Un mundo no muy distante”
 Joan Marie Soto Chavarría

Colegio Superior de Señoritas Sección: 11-2

Género: cuento

Descriptores: Medio ambiente. 
Contaminación. Agua. Aire. Naturaleza. 

Resumen: En el año 2043 una adolescente 
vive en un planeta muy diferente al actual, 
donde la contaminación, carencia de 
recursos y la enfermedad es lo cotidiano; 
ella no le cree a sus padres que antes era 
diferente.

URL: https://www.facebook.com/bibliotecacss/photos/a.115244902147576/915218712150
187/?type=3&theater

Doscientos años tarde
Sarojini Baltodano Lara 

Colegio Superior de Señoritas Sección: 11-2

Género: poesía

Descriptores: Racismo. Discriminación. 
Integración social. 

Resumen: referente al racismo y la 
invisibilización de comunidad de personas.

URL: https://www.facebook.com/bibliotecacss/photos/a.115244902147576/915232828815
442/?type=3&theater

Dirección Regional de San José Central 
“Las musas del encanto empático (microrrelatos)”  

Steicy Naomy Marín Huamán

Colegio Superior de Señoritas Sección: 11-1

Género: cuento

Descriptores: Mujer. Humanidad. 
Sentimientos.

Resumen: narraciones de tres musas que 
vivencian su estado anímico y personalidad 
en un mundo irreal cargado de realismo, 
cada mujer tiene una de esas musas según 
su estado diario.

URL: https://www.facebook.com/bibliotecacss/photos/a.115244902147576/936151493390
242/?type=3&theater
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Pena
Eduardo Torres Ulloa

Liceo Mata de Plátano Sección: 11-2

Género: poesía

Descriptores: Pena. Maltrato. Sentimiento.

Resumen: luz cálida que no ves titilante, dile 
al tiempo que se detenga,
dile al tiempo que nos devuelva
todo lo que nos ha quitado sin prudencia.

URL: https://www.flipsnack.com/Andrevega24/concurso-de-poesia.html

“En Silencio”
Yared Alemán Saborío

Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad de 
Moravia

Sección: 10-1

Género: cuento

Descriptores: Pobreza. Desigualdad. 
Educación.

Resumen: consiste en un corto recorrido por 
la vida del protagonista, pero no por eventos, 
sino por lo que esté, en su silencio observa 
alrededor: poco a poco se va percatando de 
la carencia de esperanza, hasta que un día 
llega un personaje misterioso que le plantea 
una intriga tan grande que lo motivo a seguir 
resistiendo un poco más aguardando.

URL: https://en.calameo.com/read/005959732d90483eda4f3

Dirección Regional de San José Norte 
“El arbitrio de un ave”

María Isabel Chacón Villalobos

Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad de 
Moravia

Sección: 10-1

Género: cuento

Descriptores: Adolescentes. Metáforas. 
Contaminación. Sentimientos.

Resumen: Aarón se encuentra abatido 
y atacado por sus memorias. Luego de 
ser parte de un proyecto establecido por 
el gobierno la culpa no lo deja en paz en 
ningún momento, pues había llegado la hora 
en que ellos mismos habían acabado con 
todo y la última  oleada de contaminación se 
encargaría de hacerlo frente a sus ojos.

URL: https://en.calameo.com/read/005959732b56d7af3d904

Recuerdos...
Raquel Cortez Dávila

Colegio de Cedros Sección: 10-2

Género: poesía 

Descriptores: Pasado. Presente. Realidad. 
Vida cotidiana.

Resumen: motivación que ayuda a la persona 
a encontrarse asimisma, describe hechos 
reales y hace referencia a una realidad que 
la sociedad se rehúsa a aceptar.

URL: https://www.facebook.com/cedroscole/videos/2129369240505255/
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https://www.facebook.com/cedroscole/videos/2129369240505255/


Un brindis por la vida
Juliana María Prado Garbanzo

Colegio de Cedros Sección: 11-3

Género: poesía 

Descriptores: Vida. Ilusiones. Amor. Brindis.

Resumen: es un agradecimiento, en el que 
se celebra la vida, todo lo que ella le ha 
dado, las sonrisas, ilusiones o desilusiones, 
por el amor, los amigos, los consejos, las 
metas alcanzadas, así como lo que la vida 
le ha quitado, pero principalmente por estar 
con vida.

URL: https://www.facebook.com/cedroscole/videos/716033475493024/

“Un pequeño sueño de sobrevivir”
Tamara Ulate Arguedas

Colegio de Cedros Sección: 8-4

Género: cuento

Descriptores: Hambre. Pobreza. 
Sobrevivencia.

Resumen: Es una crítica que narra lo que 
vive la sociedad, donde hay pobreza, 
hambre y necesidad. Donde los políticos 
dejaron de ser honestos y como se añora 
volver a lo que se tuvo en abundancia y en 
familia; con la esperanza de volver a luchar 
para estar de vuelta. 

URL: https://www.facebook.com/cedroscole/videos/370538480273373/

Todos somos iguales
Karina Carvajal Masis

Liceo de Escazú Sección: 8-3

Género: poesía

Descriptores: Valores. Amor. Respeto. 
Unión. Tolerancia.

Resumen: trata sobre la discriminación que 
viven las personas día a día y pretende 
dar una reflexión a aquellas personas que 
discriminan sin importar sus creencias, su 
raza o sus  costumbres, a que cambien de 
parecer cuando vayan a discriminar a una 
persona.

URL: https://www.canva.com/design/DADb619fZHM/qGdVjdH9D15EuLKkV3X-
GA/view?utm_content=DADb619fZHM&utm_campaign=designshare&utm_
medium=link&utm_source=sharebutton#1

Dirección Regional de San José Oeste 

“Lo que un niño pobre deseaba”
Andrea Calero Castillo

Liceo de Escazú Sección: 7-14

Género: cuento

Descriptores: Bondad. Esperanza. Sueños.

Resumen: trata sobre un niño pobre que no 
tenía la oportunidad de estudiar, hasta que 
un día, un buen hombre le ayuda a conseguir 
lo que él quiere, darle lo mejor a su familia.

URL: https://www.canva.com/design/DADcLQUL530/IQKtCOUv7ALZABHGF4ofvA/
view?utm_content=DADcLQUL530&utm_campaign=designshare&utm_
medium=link&utm_source=sharebutton#7  
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https://www.facebook.com/cedroscole/videos/716033475493024/
https://www.facebook.com/cedroscole/videos/370538480273373/
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https://www.canva.com/design/DADcLQUL530/IQKtCOUv7ALZABHGF4ofvA/view?utm_content=DADcLQUL530&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#7  
https://www.canva.com/design/DADcLQUL530/IQKtCOUv7ALZABHGF4ofvA/view?utm_content=DADcLQUL530&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#7  
https://www.canva.com/design/DADcLQUL530/IQKtCOUv7ALZABHGF4ofvA/view?utm_content=DADcLQUL530&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#7  


Podemos cambiar 
Shanice Heaven Lewis Cano 

Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado 
Twight

Sección: 11-1

Género: poesía 

Descriptores: Árboles. Sufrimiento.

Resumen: La lluvia cae mojándome, con 
su llanto de dolor, charcos de sangre 
que invaden los caminos, pensamientos 
inhumanos, que son los resultados de actos 
ilógicos.

URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2316951331692972&set=pcb.23169533
85026100&type=3&theater

 “En busca de la vida”
Jorge Manuel Pérez Jiménez 

Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado 
Twight

Sección: 11-2 BI

Género: cuento

Descriptores: 
Hibernación Criogénica (HC). Vida. Ciclo.

Resumen: A quien llegue este mensaje es 
importante que nos localice, las vidas de 
muchos están en riesgo. Si ha estado en 
Hibernación Criogénica (HC) y no sabe que 
ha pasado, en este informe lo sabrá. En ese 
largo camino, en un mundo que no ha sido 
igual después de lo ocurrido, la gran cacería 
no es fácil. Nuestra búsqueda de alimentos 
y agua es de alto riesgo.

URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2373445809376857&set=pcb.23734509
32709678&type=3&theater

Dirección Regional de Turrialba  
“La última oportunidad” 

Ariana Sanabria Bermúdez

Liceo Hernán Vargas Ramírez Sección: 9-5

Género: cuento

Descriptores: Cuento. Audio. Libro. 
Reflexión.

Resumen: narra la historia de los últimos 
sobrevivientes de la sociedad y la necesidad 
de un cambio para poder vivir. El agua juega 
un papel fundamental, el cual marcará la 
diferencia entre la vida y la muerte. Al borde 
de la extinción se realiza un descubrimiento 
que cambiará la historia de las personas 
con vida, dándoles a estos una última 
oportunidad de cambiar.

URL: https://youtu.be/yWX6KvtHYZI
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