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CONCURSO DE MICROCUENTOS 

“CORONEL MI CIUDAD” 

O.A.: Escribir un microcuento, a partir de un tema asignado siguiendo las etapas de producción 

textual (planificación, escritura, revisión y edición). 

BASES: 

1.- Participan estudiantes de primero a octavo básico. 

2.- Los estudiantes deben presentar su trabajo con los siguientes datos: nombre completo, 

dirección, teléfono de contacto, título del microcuento. 

3.- Los trabajos deben ser inéditos y no haber sido publicados en forma parcial ni completa en 

ningún medio escrito, incluidos blogs, páginas webs y redes sociales en general. 

4.- La temática de los microcuentos será: historias relatadas por sus familiares acerca del pasado 

histórico o cultural de nuestra comuna (sitio histórico, comidas, tradiciones, anécdotas, etc.) 

5.- El trabajo debe tener una extensión máxima de 169 palabras. Las obras seleccionadas 

deberán ser presentadas en formato Word, tamaño carta, letra arial 14. 

6.- Los microcuentos serán recepcionados hasta el jueves 27 de agosto. 

 

Curso: _______________________________________ 

 

Nombre Título del microcuento Puntaje 
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Indicadores Sobresaliente (4) Notable (3) Suficiente (2) Insuficiente (1) 

Presentación 
El párrafo introductorio 
tiene un principio que 
despierta interés. 

El párrafo introductorio 
tiene un principio que no 
es tan atrayente. 

La idea atrayente en el 
párrafo no es clara o no 
atrae el interés del lector. 

En la introducción no existe 
una idea que atraiga el 
interés al cuento. 

Acción 
Se presenta una acción 
principal y las 
consecuencias de ésta. 

Se presenta una acción 
principal y las 
consecuencias de ésta 
están medianamente 
claras. 

Se presenta una acción 
principal y las 
consecuencias de ésta no 
están claras. 

No presenta acción principal. 

Creatividad 

El microcuento está 
redactado de una manera 
amena, fácil de entender y 
que capta la atención del 
lector por la claridad del 
mensaje. 

 
El microcuento está 
redactado de manera 
formal y con una idea 
central y comprensible. 

El microcuento está 
redactado de manera 
formal y comprensible, 
pero no existe una idea 
central. 

El microcuento está 
redactado de manera formal, 
pero poco comprensible y sin 
idea central. 

Enfoque en 
el tema 

asignado 

El microcuento está 
completamente relacionado 
al tema asignado y permite 
al lector entenderlo mejor. 

La mayor parte del 
microcuento está 
relacionado al tema 
asignado. 

Algo del microcuento está 
relacionado al tema 
asignado, pero es de 
difícil comprensión. 

La temática del microcuento 
no se relaciona con el 
contenido. 

Título 
El título es creativo, 
llamativo y se relaciona al 
contenido del microcuento. 

El título es creativo, se 
relaciona al contenido, 
pero no es llamativo. 

El título es creativo, pero 
no se relaciona con el 
contenido ni es llamativo. 

El microcuento no presenta 
título. 

Extensión 
La extensión es de 169 
palabras. 

  La extensión no respeta el 
máximo de palabras 
acordadas. 

Formalidad 

El microcuento se 
encuentra presentable para 
una instancia formal de 
evaluación y se entrega en 
la fecha acordada. 

El microcuento no posee 
una pulcritud óptima para 
una instancia de 
evaluación y se entrega 
en la fecha acordada. 

El microcuento no 
presenta una pulcritud 
óptima para instancia de 
evaluación y se entrega 
fuera de la fecha 
acordada. 

El microcuento se presenta 
desprolijo y se entrega fuera 
del plazo señalado 

Puntaje total 
 
 

   


