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Hola, soy Emilia y vivo en el sur de Chile, exactamente 

en un sector rural llamado Santa Rosa, de la comuna 

de Paillaco, Región de los Ríos, y hoy les compartiré 

una hermosa historia que mi abuelita me contó:



Bueno, yo vivo en el campo y junto a mis padres y mi 

abuelita, quien me cuida a diario porque ellos salen a 

trabajar, pero eso es muy normal acá por estos lados



Mi mamá trabaja en la agricultura, siembra papas y 

otras verduras para comercializar en el pueblo y yo 

también a veces ayudo a cosechar y regar



Mi papá trabaja en la ganadería, donde cuida de las 
vacas y sus crías, los terneros, porque de ella obtienen 
la leche que entregan a la lechería del sector y yo 
también voy a visitar las vaquitas



Es por ello que mi abuelita mientras me cuida y toma 

sus ricos mates junto a su calentita estufa a leña me 

cuenta las más divertidas historias



Un día le consulté -¿cómo jugaba y se divertía en su niñez?- 
porque en esos años no existía el internet y ella me comentó 
que la verdad tuvo una infancia muy divertida, con pocas 
comodidades, pero con muchos juegos entretenidos, ¡como 
los que tú haces Emilia!



El juego del columpio como el mío, con una rueda 
reciclada que yo tengo, pero ella utilizaba una tabla y 
un lazo



Después me contó que jugaban también con sus 

hermanas a hacer pan amasado o calzones rotos, al 

igual que mi primo y yo.



También me comentó que no todos podían ir a la 
escuela por su lejanía y lo poco que ella asistió, fue a 
aprender a jugar a las escondidas con sus compañeras, la 
cual consistía en ocultarse mientras otra contaba como 
yo lo hago en el campo y me escondo entre los árboles. 



A lo otro que le gustaba jugar, era salir a buscar 
callampas comestibles y me dice que hay algunas 
que son venenosas… ella sabe mucho y yo ahora 
también.



Y el otro juego que más le gustaba era ir a nadar 
al lago de la Playa de San Pedro, que queda a 10 
km de donde vivimos



Bueno, y así mi abuelita suele contarme muchas 
historias de su vida en el campo, como de sus antiguos 
juegos que no son tan diferentes a los míos, me encanta 
vivir junto a ella y visitar el lago con la compañía de mi 
tata.



Fin

El equipo pedagógico del Jardín Infantil y Sala Cuna 
Campo de Colores y Comité Plan Nacional de la lectura, 
quiere otorgar las más infinitas gracias y reconocimiento 

a la familia de Emilia Isidora Quintana Barrientos, 
quienes quisieron estar presente en esta hermosa 

aventura de creación de un cuento, donde nuestra niña 
fue la protagonista junto a su abuelita y resaltaron las 
costumbres y tradiciones más bellas de esta localidad 

rural llamada Santa Rosa.


