
Cuento: *Los cinco amigos* de Zunilda Borsani la escritora y Fernanda 
Macimiani te invitan a escribir el final del cuento. . . 

PROPUESTA HECHA A LOS CHICOS: 

¿QUÉ FINAL LE PONDRÍAS VOS?: 

Enviar a: zborsani@adinet.com.uy 
En el asunto del mail: Final de Los cinco amigos. 
Querés conocer más sobre la autora: Zunilda Borsani.  

Fueron muchísimos los finales recibidos. Para completar el proyecto 
publicamos 22 de los finales enviado  por los chicos. Algunos fueron 
hechos en grupos. 

 

CUENTO: 

Nati, Seba, Nico, Camila y Fede, eran muy buenos amigos. Vivían en las afueras de la capital. Todas 
las tardes, después de regresar del colegio, se reunían para jugar a los aventureros. La naturaleza les 
ofrecía grandes maravillas y hasta habían construido una pequeña choza en lo alto de un árbol. El 
famoso bosque de eucaliptos guardaba en su interior grandes misterios, según Camila. Una tarde 
estaban decididos a investigar un extraño círculo que se hallaba cerca de la laguna, era bastante 
grande y había dejado huellas sobre el pasto, huellas que parecían haber sido realizadas por un 
fuego escapado de alguna nave espacial.  
 
- Será hoy, hoy mismo sabremos de qué se trata – dijo la más osada de los cinco, Nati. 
- Tendremos que armarnos de nuestras herramientas – dijo Seba – muy compenetrado con el hecho 
- Yo llevaré los binoculares de mi padre, la lupa y un telescopio que mi abuelo me regaló en mi 
cumpleaños – dijo Nico 
Fede propuso llevar un metro para medir la circunferencia del famoso círculo y Camila, preparó una 
cesta con merienda para todos, los demás llevaban cuerdas y varas para abrirse camino. 
 
Con el permiso de sus padres, marcharon rumbo a la laguna armados hasta los dientes. Para llegar 
hasta allí debían cruzar el monte de eucaliptos, podría ser peligroso, siempre supieron que los viejos 
chacareros hablaban de un lobo blanco que habitaba el monte. Aún así siguieron caminando y 
caminando hasta llegar a la laguna. La tarde estaba cálida y transparente, no escucharon los alaridos 
del lobo, en realidad ellos no creían en esos cuentos, imaginaban que los chacareros lo contaban 
para asustar a los chicos y lograr detenerlos por miedo a que algo les sucediera. El monte era espeso 
y árido, pero estaban preparados para atravesarlos. Por fin llegaron a destino. 
 
- Hemos llegado, muchachos – dijo Seba. 
Allí estaba aquel grandioso círculo. A los ojos pequeños de nuestros amigos era gigantesco, tan 
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grande que era imposible de medir. Seba sacó su lupa y comenzó a mirar las líneas minuciosamente, 
de pronto un ruido inesperado se escuchó entre las ramas del bosque. 
- ¿Qué es eso? – ¡Escuchen! - dijo Camila muy asustada – debemos regresar y abandonar esto, estoy 
algo cansada y tengo miedo, además tenemos que apurarnos porque el sol se va a ocultar y nuestros 
padres se pondrán preocupados si no llegamos de día. Ahora díganme. . . ¿Ustedes creen que es 
realmente una nave espacial la que dejó esta huella? 
- Es más – dijo Nati – Estoy segura que fue una nave y tal vez sus habitantes estén ocultos en el 
bosque, esos ruidos difusos que se oyen, podrían ser de ellos. 
 
- Y si los encontramos y nos llevan a pasear en su nave – dijo riéndose Fede. 
- Estás loco, muy loco, - dijo Nico – nos vamos ya ¿De acuerdo? 

FINALES 

Final de: Joaquin Sedoff  
Desde: Oberá - Misiones - Argentina 
Edad: 6 años 

FINAL 1: 

Nati que era la mas valiente investigó mas de cerca y descubrió una puerta cuadrada y entro al 
círculo misterioso y con gran sorpresa encontro a un extraterrestre con cara de huevo que estaba 
durmiendo con su pistola de extaterrestre . 

Cuando escuchó a Nati despertó y en lugar de dispararle se escondió abajo de la cama, parece que 
son timidos dijo Nati y con idioma extraterrestre que aprendio en diskoverykids le dijo bi bi que 
significa ¿"hola queres ser mi amigo"? y se hicieron grandes amigos. 

FIN 
 

Equipo formado por:  

Milagros Benites, Malvina Godoy y Cecilia Gonzalez. 

Escuela Nª111. T.C. Sexto A Salto Uruguay. 

FINAL 2: 

Luego (Seba) decide quedarse porque piensa que tan solo lo que les daba miedo sería sólo un 
cazador y nada más. 
Entre todos los amigos decidieron quedarse para fijarse quien estaba en el bosque. 
Fueron averiguar que estaba pasando allí. 
Comienzan a buscar . En ese momento , Camila dice:-¿Qué es ese ruido tan raro que viene de aquél 
árbol misterioso? 
Nati muy segura de lo que dice Camila, opina: -Vayamos a fijarnos lo que ocurre. 
Fede:-¡No creo que sea grave!  
Los amigos continúan con la búsqueda , hasta que Nico choca con un hombre . Caen los 
dos,descubren que era el padre de Seba, que los  
estaba buscando porque estaba oscureciendo. 
Al descubrir que no era el lobo de la leyenda los chicos dieron un gran suspiro, descargando todo el 
miedo que habian sentido esa noche. 



Es así que los amigos decidieron dejar de averiguar sobre la huella e irse a su casa para investigar de 
otras cosas . 

FIN 

ALBERTO ROMERO PALMA , 13 AÑOS  
ESTADO DE MEXICO , COLONIA SAN JUAN DE LAS HUERTAS ,  
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 

FINAL 3: 

Está bien pero hay que tener cuidado, que tal si nos pasa algo, será mejor si acampamos aquí, no lo 
creen dijo- nico  
Sí, pero sería más peligroso porque aquí hay demasiados animales salvajes dijo-nati - bueno la 
verdad es que yo le tengo miedo a la oscuridad dijo-fede pero bueno la mejor opción es que nos 
quedemos en grupo para protegernos, no lo creen amigos dijo – seba 

Al día siguiente los 5 amigos siguieron su camino con muchas experiencias y enfrentamientos con 
animales feroces, al fin llegaron a su casa donde estaban seguros y por fin los 5 amigos estaban 
satisfechos por el logro que habían obtenido. 

FIN 

Guillermina Jaramillo Osorio 13 años  
Mexico ZINACANTEPEC 

FINAL 4: 

Fuimos siguiendo las huellas hasta encontrar lo que los chacareros nos habían contado era cierto, 
nos asustamos mucho gritamos y corrimos cuando íbamos corriendo Camila callo en un barranco los 
demás por tratar de ayudarla también cayeron ellos fueron a dar a un horrible lugar donde estaba 
todo obscuro se asustaron, de pronto salió un resplandor al que los niños fueron siguiendo las 
huellas hasta dar con el origen de ellas ya que era un simple animalito silvestre que andaba haciendo 
travesuras por todo el bosque. 
Se ocultaba de un animal carnívoro que se lo quería comer y lo andaba siguiendo por todo el 
bosque´, su mamá estaba muy preocupada por su hijo, a los niños se les quitó el miedo, jugaron un 
poco con el pequeño animal, después de un largo rato recordaron que ya tenían que regresar a su 
casa porque sus papás iban a estar preocupados por ellos. 
Regresó cada niño con sus papás. El animalito regresó con su mamá, los niños nunca le volvieron a 
tener miedo al bosque y todos en su casa vivieron felices por siempre . 

FIN 

Me llamo Lizbeth Gonzalez Martínez, tengo 13 años,  
soy de la ciudad de Toluca, Estado de México 

FINAL 5: 

Entonces empesaron a moverse y se asomaba algo verde que no era muy parecido a ninguna planta 
que ellos hubieran visto. Camila angustiada dijo: - mejor ya vámonos, que segurito a de ser el lobo. 



No espérense... dijo Nati no creo que sea el lobo miren ahí dejaron un hoyo de fuego vamos a ver que 
hay - dijo Fede . 

Los niños se adentraron al hoyo donde mucha baba gelatinosa y verde agarró a Camila desprevenida, 
cuando vieron eso, Nico gritó. Camila cuando se dio cuenta ,dijo: Fede se llevaron a Nico; Fede, Seba 
y Nati decidieron irse antes de que algo malo les pasara al salir de ahí vieron que afuera estaba el 
lobo blanco y decidieron esperar. Nati dijo - ya perdimos a Camila y a Nico, ahora quién será? 
Cuando de pronto vieron brillar algo y lo siguieron, eso los condujo a la salida donde Nati, Fede y 
Seba vieron a los ovnis y tomaron fotos, al salir vieron que tenía a Camila ahí dentro, así que los 
rescataron haciéndose pasar por los ovnis. Salieron de ahí, y les contaron a sus papás todo lo que 
pasó, ellos orgullosos les dijeron que habían aprendido el valor de la amistad y trabajo en equipo. 

FIN 

Nombre: Marco Antonio Engrande González 
Edad: 13 
País: México  
Ciudad: Toluca 

FINAL 6: 

Cuando iban caminando nico se detuvo y les dijo - miren al cielo se ven unas luces muy brillantes 
entonces nati dijo: - parecen naves espaciales. Tomaron fotos y siguieron caminando, de repente se 
escucharon aullidos de lobos, en eso Nati, Seba, Nico, Camila y Fede se echaron a correr, llegaron a 
sus casas con sus padres diciéndoles que vieron naves de extraterrestres. Cuando les iban a enseñar 
las fotos que tomaron se habían emborrachado. Al siguiente día volvieron para ver si encontraban 
más rastros de naves y vieron que una nave se acercaba a ellos; aterrizó, los amigos muy asustados 
vieron que era un ovni, los ocupantes, les dijeron: - terrícolas ¿por qué invaden nuestro territorio? 
Los amigos no hablaban. Los ovnis los saludaron y les dijeron: - ¡váyanse, pero no vuelvan a 
regresar! - los amigos se fueron corriendo a su casa y le dijeron a sus padres y no volvieron a 
regresar . 

FIN 

Nombre: Samuel Castañeda Flores 
Edad: 13 años 
País: México 
Ciudad: Toluca 

FINAL 7: 

Con el permiso de sus padres, marcharon rumbo a la laguna armados hasta los dientes. Para llegar 
hasta allí debían cruzar el monte de eucaliptos, podría ser peligroso, siempre supieron que los viejos 
chacareros hablaban de un lobo blanco que habitaba el monte. Aun así siguieron caminando y 
caminando hasta llegar a Ia laguna. La tarde estaba soleada y transparente, no escucharon los 
alaridos del lobo, en 
realidad ellos no creían en esos cuentos, imaginaban que los chacareros lo contaban para asustar a 
los chicos y lograr detenerlos por miedo a que algo Ies sucediera. El monte era espeso y árido, pero 
estaban preparados para atravesarlos. Por fin llegaron a destino. 
. 



FIN 

Nombre: Rico Díaz Litzy Airam. 
Edad: 13 años. 
País de origen: México. 
Ciudad: Toluca. 

FINAL 8: 

Cuando se encontraron con la nave espacial ellos se imaginaron que iban a llevarlos a pasear en su 
nave, después se asustaron y esperaron que bajaran, se dieron cuenta de que eran unos marcianos 
verdes, los marcianos les dijeron a Nati, Seba, Nico, Camila y Fede que los esperaban en la estación 
de aviones y ellos estuvieron de acuerdo. 
Después regresaron a la estación de aviones, hablaron con Nati, Seba, Nico, Camila y Fede, y les 
propusieron llevarlos a dar una vuelta con ellos. Llegaron a la casa de los marcianos y allí 
encontraron a sus papás con ellos. 

FIN 

ME LLAMO: Leonardo Macedo López 
EDAD: 12 años 
Ciudad o parte en donde vivo: 
SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC, MEXICO. 

FINAL 9: 

Si hay que ir, porque que tal si los encontramos, podríamos pedirle un viaje al espacio y nos llevarían 
a conocer su planeta-dijo Seba. 
Si, podríamos ser sus amigos y hasta invitarlos a jugar con nosotros en el bosque, tal vez tienen 
juguetes muy bonitos, pero lo malo es que Camila es muy miedosa-dijo Nati. 
¿ Y qué tal si nos llevan con ellos y nunca jamás volvemos a ver a nuestros padres?-dijo Camila. 
No temas Camila, ya que si somos amigos de ellos hasta podríamos traerlos a vivir con nosotros, y 
que nuestros padres los conozcan.-Dijo Fede 
Ay, ya basta de tanto drama y busquémoslos pueden estar ocultos temiendo de nosotros-dijo Seba 
No quiero; tengo mucho miedo-dijo Camila 
Escuchen se oye como que hay alguien llorando; se escucha algo muy raro iré a ver que es –dijo Nico 
Miren son ellos y al parecer tiene un tipo de nave circular descompuesta-dijo Nico 
No teman amigos somos gente buena y venimos a ayudarlos-dijo Nati 
Al parecer hay algunos cables sueltos déjame y los arreglo, parece que es algo fácil –dijo Seba 
Si y yo te ayudo- dijo Fede 
Parece que su hijo se cortó el brazo, no traes curitas Camila?-dijo Nati 
Si, pero tengo mucho miedo de dárselos-dijo Camila 
No temas Camila ellos son amigables-dijo Nati 
Ya quedó su nave, ahora se pueden ir con cuidado; procuren ir con un mecánico llegando a su 
planeta para que no les vuelva a pasan otro incidente como este-dijo Seba 
Ellos les dieron las gracias, y cuando ellos se marchaban se despidieron de los cinco chicos y les 
prometieron venir a jugar con Nati, Seba, Nico y fede, el próximo fin de semana. 
Y desde ese día fueron mejores e inseparables amigos para siempre. 

FIN 



Alejandro Corral Milpa 
12 años 
México, Toluca 

FINAL 10: 

Se retiraron del lugar donde estaba la laguna, pero Fede quiso volver al lugar pero sus amigos le 
dijeron que no, que si estaba loco, le dijo Camila pero Fede quería investigar qué objeto había hecho 
ese hoyo, el se armó de valor y al día siguiente regresó al lugar, pero cuando el llegó al lugar, escuchó 
los ruidos que había oído y se dio cuenta que se trataba del lobo blanco, los muchachos pensaban 
que no era cierto lo que les contaban, pero cuando lo vio se echó a correr porque lo iba persiguiendo. 
El lobo también persiguió sus amigos, estos se armaron de valor y lo fueron a ver para asegurarse de 
que no le había pasado nada. 
El lobo dejó de perseguirlo cuando sus amigos llegaron a rescatarlo y en el camino iban platicando 
de por qué lo había hecho y le dijeron que ellos prometieron que jamás volverían y le dijeron que si 
estaba loco y sus amigos le preguntaron que si sabía de qué se trataba y el les respondió diciéndoles 
que se trataba de una nave que había caído en el bosque. Llegaron a sus casas y luego fueron a ver a 
las personas que les habían comentado sobre la existencia del lobo para decirles que ellos lo habían 
visto y que ahora si les creían y que jamás se adentrarían en el bosque por el bien de todos ellos. 

FIN 

Andrea Sarai Gutierrez  
Mendiola pais Mexico 

FINAL 11: 

Dijo Nico – nos vamos ya ¿ de acuerdo ? pero a Fede se le hizo más curiosidad y le dijo a sus amigos: - 
vamos a averiguar lo qué pasa, a lo mejor no es una nave, pero y si no es, y si es otra cosa y si esa 
cosa nos ataca qué hacemos. 

Seba - le contestó - para eso tenemos nuestras herramientas y a lo mejor y nos sirven de algo. Así 
que los 5 amigos siguieron su camino en el bosque. Pasaban las horas y no hallaban nada… en el 
camino, de pronto se escucharon ruidos muy extraños, nadie sabía lo qué era, los 5 amigos 
angustiados y con miedo gritaron sin saber qué es lo que sucedía en el bosque . 

Fede se acercó más y más, pero Camila le dijo que ya no avanzara porque podría salir lastimado, o 
algo peor. Después Nico y Nati decidieron acompañarlo para averiguar qué era. Se dieron cuenta que 
era un juego mecánico, pues se trataba de una feria en lo profundo del bosque y los 5 amigos 
decidieron divertirse un poco en ellos. Después volvieron pronto a sus casas. Los 5 regresaron muy 
felices al percatarse que no era nada malo lo que encontraron, que solo se trataba de una simple 
diversión. 

  

FIN 

VELAZQUEZ SALAZAR MONSERRAT EDAD: 13 AÑOS  
TOLUCA, MEXICO. 

FINAL 12: 



Nadie le hizo caso a Nico todos siguieron midiendo el gran y dichoso círculo que les había causado 
demasiada curiosidad a esos cinco amigos. Al poco rato ya tenían mucha y demasiada hambre, 
entonces Camila sacó la merienda para todos y comenzaron a cenar lo que Camila había preparado. 
Luego hicieron una fogata con varitas que en el camino habían encontrado, cuando de repente un 
ruido tan inmenso y muy cerca de ellos, los espanto tanto que salieron corriendo del lugar pero eso 
sí, apagaron primero la fogata para no causar una perdida del bosque. 
Llegaron temblando y corriendo a sus casas, sus papás les preguntaron por que venían así y ellos 
comenzaron a narrar la historia de los hechos. 
Sus padres no les creyeron nada de lo que decían, pero se pusieron de acuerdo para ir al día 
siguiente todos juntos de nuevo y descubrir por fin lo que en realidad era. Prepararon todo lo que 
iban a llevar a aquella expedición . 
Al día siguiente todos fueron al lugar, estuvieron investigando por un largo rato, platicaban y 
discutían acerca de lo que se podía observar, decidieron quedarse en la noche para ver qué era lo 
que sucedía en aquel lugar. 
Descubrieron todos juntos que no se trataba de lo que habían pensado, si no que era un animalito 
muy raro que excavaba en la tierra y dejaba la marca de un círculo. 
Los padres le dijeron a los cinco curiosos que para la próxima no se dejaran llevar por las 
apariencias, porque eso no es cierto, si no deben investigar antes de concluir las cosas. 

FIN 

SAULO RAZIEL,VIVO EN ZINACANTEPEC, MÉXICO Y SU LIBRO DE LOS CINCO AMIGOS  
ME GUSTÓ MUCHO Y ESTE ES UN FINAL PARA SU CUENTO 

FINAL 13: 

NATI DESIDIÓ IR A INVESTIGAR PARA VER SI ERA CIERTO LO DE LOS OVNIS, NICO DIJO QUE NO, 
PERO AL FINAL TERMINÓ YENDO CON ELLOS. SE ADENTRARON EN EL BOSQUE Y AL POCO RATO 
DE ESTAR CERCA DE "LA NAVE ESPACIAL" VIERON EXTRATERRESTRES; FEDE Y NATI ATRAPARON 
A UNO Y LO DESVISTIERON DÁNDOSE CUENTA QUE ERA GENTE COMÚN Y CORRIENTE QUE 
GRABABA UNA PELÍCULA SOBRE OVNIS. ENTONCES DESDE ESE DÍA NO VOLVIERON A CREER EN 
COSAS DEL ESPACIO, PERO SI FUERON A VER LA PELÍCULA QUE ESTABA BUENA.  

FIN 

Maritza Zepeda , México 

FINAL 14: 

Nati, Sba, Nico Camila y Fede, eran muy buenos amigos. vivian en las afueras de la capital. Todas las 
tardes, después de regresar del colegio, se reunían para jugar a los aventureros .La naturaleza les 
ofrecía varias maravillas y hasta habían construido una pequeña choza en lo alto de una árbol . El 
famoso bosque de los eucaliptos guadaba en su interior grandes misterios, segun camila. una tarde 
estaban decididos a investigar un extraño círculo que se hallaba cerca de la laguna, era bastante 
grande y había dejado huellas sobre el pasto, huellas que parecían ser realizadas por un fuego 
escapado de una nave espacial. 

- Será hoy, hoy mismo sabremos de qué se trata -dijo la más osada de los , cinco, Nati 

- Pero tendremos que armarnos de nuestras herramientas -dijo seba-muy conpenetrado con el 
hecho 



- yo llevaré los binoculares de mi padre , la lupa y el telescopio que mi abuelo me regaló en mi 
cumpleaños - dijo nico  

Fede propuso llevar un metro para la circunferencia del famoso círculo y Camila , preparó una cesta 
de merienda para todos , los demás 

Llevaban cuerdas y varas para abrirse camino. 

Con el permiso de sus padres ,marcharon rumbo a la laguna armados hasta los dientes. Para llegar 
hasta allí debían cruzar el monte de eucaliptus, podría ser peligroso, siempre supieron que los viejos 
chascarrillos hablaban de un lobo blanco que habitaba en el monte. Aun así siguieron caminando y 
caminando hasta llegar a la laguna. La tarde estaba cálida y transparente, no escucharon los alaridos 
del lobo, en realidad ellos no creían en esos cuentos, imaginaban que los chacareros lo contaban para 
asustar a los chicos y lograr detenerlos por miedo a que algo les sucediera. El monte era espeso y 
árido, pero estaban preparados para atravesarlo. Por fin llegaron a destino. 

- Hemos llegado, muchachos- dijo seba. 

Allí estaba ese grandioso círculo, a los ojos pequeños de nuestros amigos era gigantesco, tan grande 
que era imposible de medir. Seba sacó su lupa y comenzó a mirar las líneas minuciosamente, de 
pronto un ruido inesperado se escuchó entre las ramas del bosque 

- ¿qué es eso? ¡escuchen!- dijo Camila muy asustada - debemos regresar y abandonar esto, estoy algo 
cansada y tengo miedo, además tenemos que apurarnos porque el sol se va a ocultar y nuestros 
padres se pondrán preocupados si no llegamos de día. Ahora díganme... 

¿Ustedes creen realmente que es una nave espacial la que dejó esta huella? 

- Es más - dijo Nati- estoy segura que fue una nave espacial y tal vez sus habitantes estén ocultos en 
el bosque, esos ruidos difusos que se oyen podrían ser de ellos. 

- Y si los encontramos y nos llevan a pasear en su nave-dijo riéndose Fede. 

- Estás loco muy loco-dijo Nico- nos vamos ya ¿de acuerdo? 

después que Nico dijo de irse, llegó el lobo y se llevó a Camila y ella empezó a gritar y pedir auxilio y 
su amigos la ayudaron y nunca más volvieron por ahí. 

FIN 

José Guadalupe González Corral, 13 años 
Mexico 

FINAL 15: 

No, esperamos a ver si llegan los habitantes, de pronto alguien, se acercaba y cual fue su sorpresa, 
eran unos muchachos con sus carros que los dejaban ahí y los maniobraron a modo de que dejaran 
sus huellas, ellos se echaron a reír y regresaron a sus casas imaginando que hubiera sido si fueran 
seres extraños y que se los hubieran llevado en su nave. 

 



FIN 

Final del cuento: Los cinco amigos. 
Equipo: Selena Palacios, Georgina Chiappa y Carmiña Mendez. 
Escuela Nº111. T.C. SALTO - URUGUAY. 

FINAL 16: 

-SEBA DICE YO CREO QUE DEBERÍAMOS SEGUIR, NO NOS VAMOS A RENDIR AHORA, ¿QUIEN ESTA 
CONMIGO?. -(PASO UN RATO Y NADIE CONTESTA).  
EL DICE : ESTÁ BIEN VOY SOLO . 
NATI:-NO !NUNCA!, VOY CONTIGO, VAMOS TODOS, SI ESTA BIEN, PERO HAY QUE APURARNOS, 
TENGO HAMBRE. 
CAMILA:- NUESTROS PADRES SE VAN A PREOCUPAR MUCHO, YA ANOCHE. 
PASÓ RATO . NATI SINTIÓ UN RUIDO.  
-DICE :-HAY ALGUIEN, MUÉSTRENCE. 
-SEBA:- ES MI LINDA ABUELITA VINO A BUSCARNOS DEBEMOS IRNOS.  
-NO ESPERA SEBA, PUEDE SER EL LOBO DE LA LEYENDA, ¡ES MI ABUELITA! , ¿NO VES QUE TIENE 
UNA LUZ ?. 
-TIENES RAZÓN. 
-DEBEMOS IRNOS VOLVEREMOS MAÑANA. -¿NO? VAMOS A DEJAR ASI COMO ESTA .  
-DEBEMOS DESPEDIRNOS. CHAUUU, NOS VEMOS MAÑANA. 
PERO VENGAN POR FAVOR NO ME FALLEN- SEBA. 

FIN 

EQUIPO: VICTORIA INZAURRAL DE, ESTEFANI TOMÀS , BELEN TOMÀS 
ESCUELA Nº 111 .T.C - SALTO – URUGUAY 

FINAL 17: 

Seba indeciso les dijo:- Yo creo que debemos , volver mañana ya es tarde , estamos cansados y si no 
volvemos a las 20:30 horas nuestros padres se preocuparan . 
Cami muy asustada dijo:- Yo me quiero ir a casa tengo hambre y me duelen los talones. 
Fede y Nati los dos juntos dijeron -No! No! No! , vamos a quedarnos un rato más. 
Seba respondió:- Bueno se quedaran solos ,Nico , Cami y yo ,nos vamos:-Nico quédate . 
- Bueno nos iremos. 
Mañana volveremos , si volveremos diieron todos. 
Al día siguiente volvieron. 
A lo lejos vieron una casita en el árbol. 
Nati les dijo:- ¿Esa no es nuestra casa? Y no claro qué no es dijo Nico. 
-Vayamos si ,si respondieron Nati y Fede subieron las escaleras y vieron un anciano . 
- Hola!!!! soy Carlos Champlín , vivo aqui hace diez años, desde qué deje esa marca . 
- ¿Usted no le tiene miedo al lobo? preguntó Nico. 
- Noooo yo lo mate cuando el trato de atacarme .Prendí fuego a su alrededor por eso quedo esa 
marca circular, respondió el anciano. Ahora me tengo qué ir Chau!!!! 
Los amigos le dijieron:- Gracias por la información Chau Chau!!!! Nos veremos pronto.!! 

FIN 



Rico Lopez Barbara Jaqueline Edad: 13  
País de origen: Mexico Ciudad: Toluca 

FINAL 18: 

Fede- no quiso irse tenia curiosidad de saber qué cosa había dejado esa huella así que naty se unió a 
el mientras que Camila y nico se negaban a quedarse por miedo. Entonces fede trató de 
convencerlos, pero ellos se negaban 
Camila - Yo tengo mucho miedo y frío no quiero ir nico – yo también tengo miedo vámonos. 
 
Se fueron mientras que fede y naty se quedaron a investigar, tenían todas las cosas que se 
necesitaban para saber qué fue lo que dejo esa huella y mientras más investigaban más tarde se 
hacía ya que estaban muy ocupados investigando, no se dieron cuenta de que cada vez se hacía más 
tarde, pronto empezaría a llover. Fede y naty tenían hambre, frío y se estaban mojando, demasiado 
como para seguir su aventura, así que decidieron caminar y buscar un refugio hasta que pasara la 
lluvia, para después seguir investigando … 
 
Esperaron y esperaron pero la lluvia no cesaba y empezaban a desesperarse, más adelante 
encontraron una cueva en la que había pedazos de ramas, querían utilizarla para prender una fogata 
pero fue inútil porque estaba muy mojada y a pesar de sus intentos no lo lograron y fue así como se 
quedaron dormidos en la cueva sin ninguna protección ni fuente de calor. 
 
A la mañana siguiente despertaron y decidieron seguir su búsqueda pero encontraron una gran 
sorpresa LA HUELLA HABIA DESAPARECIDO…! Corrieron ansiosos a buscarla en otra parte 
pensando que tal vez habían regresado al lugar equivocado pero no encontraron nada así que 
decidieron volver con sus amigos y contarles la historia pero Camila y nico no les creyeron, pensaron 
que tuvieron miedo y por eso regresaron, en base a eso fede los llevo al lugar en donde estaba la 
huella y se sorprendieron mucho al ver que lo que decían sus amigos era cierto  
En la escuela todos los esperaban con ansias para saber si habían descubierto qué o quienes habían 
dejado la huella, muy desanimados contaron la historia a todos en su escuela, ellos comenzaron a 
burlarse diciendo “estamos seguros que tuvieron demasiado miedo como para ir a investigar” todos 
creyeron que solo eran inventos...  
Así que los amigos decidieron mentir y decir que si eran solo inventos para que dejaran de 
molestarlos e hicieron un pacto de nunca volver a contar esa terrible historia.  

FIN 

Alumnos Escuela Nº 53. Arroyo Malo.  
Departamento de Paysandú. 
País Uruguay. 
 
Alumnos: 
Sebastián Romero 11 años, Valentín Latapié 11 años, Mauro Balderramos 11 años,  
Lucía Baldi 

 10 años, Michel Sanders 10 años. 

FINAL 19: 

Muy asustados tomaron sus herramientas y tomaron su camino de regreso a casa. 
Ya dentro del monte espeso, sintieron el mismo ruido pero más cerca. 



Muy despacio y con cuidado fueron a mirar que era ese ruido misterioso. 
Sorpresa se llevaron cuando vieron a tres chacareros haciendo leña. 
Desde entonces los cinco niños, todos los días van al bosque y observan si el círculo está igual o tiene 
cambios. 
Ellos tienen la esperanza de conocer a los autores del círculo y salir a recorrer el universo en la nave 
espacial. 

FIN 

Autor: José Alberto Hernández Jasso  
Edad 13 años - Grupo 2B 
País de origen: Mexicano - municipio de Zinacantepec 

FINAL 20: 

Clímax 
Ahí estaba aquel grandioso círculo a los ojos pequeños de nuestro amigos, era gigantesco tan grande 
que era imposible de medir seba sacó su lupa y comenzó a mirar las líneas minuciosamente, de 
pronto un ruido inesperado se escuchó entre las ramas del bosque ¿Qué es eso?-¡escuchen ¡ -dijo 
Camila muy asustada – debemos regresar y abandonar esto, estoy algo cansada y tengo miedo , 
además tenemos que apurarnos porque el sol se va a ocultar y nuestros padres se pondrán 
preocupados si no llegamos de día. Ahora díganme ¿ustedes creen en que real mente una nave 
espacial que dejó esta huella? Es más –dijo Nati –estoy segura que fue una nave y tal vez los 
habitantes estén ocultos en el bosque , estos ruidos difusos que oyen podrían ser de ellos. 
 
FINAL 
Y si los encontramos y nos llevan a pasear en su nave –dijo riéndose fede - . estás loco , muy loco,-
dijo nico – nos vamos ya ¿de acuerdo?  
. 

FIN 

Luis Rodriguez Fuentes 13 Años  
Zinacantepec, Toluca, Mexico 

FINAL 21: 

¿De acuerdo? pregunto Camila de pronto Nico puso sus binoculares cerca de la zona y quedando 
atónito de lo visto dijo: - Unas sombras se ven a lo lejos venir hacia acá. - De pronto tomaron sus 
cosas y con temeroso caminar se escondieron detrás de la fuente, los 5 no podían creer que algo se 
acercaba a ellos, de repente vieron un lobo blanco acercarse y detrás de él una manada de perros 
salvajes, ante sus rostros asquerosamente cambiaron de forma a unas horripilantes bestias 
iracundas llenas de baba y lodo, que al tener contacto con la oscuridad se debilitaban, es por eso que 
ese día antes de caer el sol se reunieron en el círculo junto a la fuente que terminó siendo un 
transportador, a un lugar incógnito nunca antes conocido por la humanidad, ellos llenos de miedo 
cada vez se inquietaban más por saber a dónde llegaban entre discusiones. Los 5 amigos optaron por 
regresar a sus casas y regresar al día siguiente con algún acompañante que los pudiera vigilar, fue así 
entonces que regresaron con muchas incógnitas en su mente, ninguno pudo dormir esa noche 
sabiendo que aquellas criaturas horribles estaban entre ellos, al amanecer todos pidieron compañía 
de sus padres pero ninguno quiso ir, solo el abuelo de nico que estaba un poco chiflado, entonces 
llegaron rápido al gran círculo de las incógnitas, pensaron que al ser de día no habría nadie dentro 



del transportador, fue así que entraron con un miedo que llegaba hasta los cabellos, el viaje fue muy 
intenso, entonces no salieron de ahí por uno o dos días sus padres muy preocupados los buscaron 
por todas partes ya habían perdido la esperanza hasta que por un milagro pudieron salir del 
transportador y fue así que comenzó el mito de que no estamos solos en el universo y recuerden 
asegúrense de que su perro no sea un extraterrestre. . 

FIN 

María Elena Hernández, México 

FINAL 22: 

Entonces cuando todos se iban, se perdieron en el bosque y Nico y sus amigos decidieron regresar a 
investigar de qué se trataba. Entonces todos entraron al bosque y vieron que se trataba de una nave 
idéntica a la que habían visto, entonces decidieron entrar a la nave que se encontraba tripulada por 
unos pequeños seres muy horribles que habían sido enviados para investigar acerca de los recursos 
naturales del bosque. Los diminutos seres eran verdes con unos ojos demasiado grandes se veían 
muy tenebrosos, cuando esos seres descubrieron a Naty y a sus amigos decidieron enfrentarlos, los 
seres por suerte hablaban español y no eran malos ya que a Naty y a sus amigos les preguntaron 
varias cosas. Porque ellos solo querían saber un poco más sobre el bosque, ya que de donde venían 
no tenían cosas tan espectaculares. 

FIN 
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