
Lunes 28 de septiembre  2020 

ESCRITURA CREATIVA 
OA3-18 

Objetivo: Escribir creativamente un microcuento. 
 

Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 

Fecha en que se debe enviar evidencia: lunes 28 de 
septiembre. 



Antes de comenzar debes realizar la siguiente actividad de fomento 
lector, escribe en tu cuaderno la alternativa correcta: 



¡¡Ahora podemos 
comenzar con la clase!! 

 
Hoy conocerás los 

microcuentos 



¿Qué es un microcuento? 

Los microcuentos son textos narrativos 

que cuentan historias ficticias y debido a 

su carácter breve, cada palabra cumple un 

papel fundamental para que el lector 

pueda recrear en su mente las distintas 

imágenes que conforman la historia. 

 

Su principal característica es que son 

relatos breves, de ahí viene su nombre: 

micro (que significa pequeño) cuento. 



¿Cómo son los microcuentos? 

¡Breves! Recuerda, en el microcuento la regla básica es: menos es más. 

 

No podemos olvidar el título: En el microcuento el título es fundamental porque se ofrece 

como recurso imprescindible para dar información básica y necesaria al lector. 

 

Como buena historia, debe ser sugerente, hacernos sentir, pensar… olvidar o desear 

rascar más allá de la superficie. 

 

Un microcuento, es irónico, es burlón, es ingenioso. ¡Da rienda suelta a tu creatividad! 

 

Un microcuento habla del amor, microcuentos de terror, del desamor, del día a día, 

de la sociedad…de la vida.  De lo que el autor quiera. 
 

 



Lee con atención los siguientes 
ejemplos de microcuentos 





Te invito a escuchar un microcuento llamado 
«Gatos con oficios» 

Se encuentra disponible en 

Classroom en la carpeta de 

Lenguaje y Comunicación. 

También se encuentra escrito 

en la diapositiva siguiente, para 

que puedas leerlo. 



GATOS CON OFICIO 
 

El gato la acompañaba siempre junto al canasto de los tejidos. La siesta la 

hacía sobre las faldas de la anciana. Sólo la abandonaba para ir a realizar 

sus necesidades fuera de la antigua casa. Una tarde la mujer mayor dejó de 

respirar. El gato tomó su lugar y, ya que había adquirido por años el buen 

oficio de tejer, continuó con un trenzado ovoidal y un trapecio zigzag en la 

parte delantera del chaleco. 

 

Max Valdés, 44 años 

Quilicura 



Actividad evaluada de la clase 

Después de leer o escuchar el microcuento “Gatos con oficio”, de Max Valdés imagina 

otro microcuento de un animal que suplanta a su amo.  

 

1) Detalla algunos aspectos de los personajes, que te pueden servir para dar forma a tu 

relato, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

1.¿Quién es el amo? ¿cómo es y qué hace?  

2. ¿De qué especie es el animal?  

3. ¿en qué actividades acompaña a su amo?  

 



2) Ahora deberás escribir en tu cuaderno tu propio microcuento, es decir CREARLO. 

Recuerda que debido a la brevedad, no te debes extender en largas descripciones, sino 

que, de manera creativa e ingeniosa, debes escribir lo que sea fundamental para que otra 

persona pueda comprender tu creación, y para que sea única y atractiva. 

- Debe estar escrito en al menos 7 líneas de tu cuaderno.  

- Debe llevar un título.                                                                                                                      

- Debe llevar una ilustración, es decir, un dibujo que lo acompañe. 

 

Recuerda subir tu evidencia a classroom el 

día lunes 28 de septiembre 



En el libro Sadako y las mil grullas de papel, la autora 

Elanor Coerr explica que cuando Sadako está en al 

hospital, su amiga Chizuko le cuenta la historia de las 

mil grullas de papel. La historia es que si estas enfermo 

y haces mil grullas de papel, los dioses te curarán de la 

enfermedad que tienes. Así es que Sadako hizo una 

meta de hacer mil grullas de papel. Sin embargo, 

cuando ella murió solo tenía 644 grullas completadas. 



Tres años después de que 

Sadako murió, los niños de 

toda su ciudad, Hiroshima, 

dedicaron una estatua de ella 

con una grulla en su mano en 

un parque. Sadako y las mil 

grullas ahora son un símbolo 

de paz para todo el mundo. 



La actividad consistía en completar en tu cuaderno el siguiente esquema con las 

características de Sadako. 

SADAKO 

Retroalimentación actividad de la clase anterior 

Morena 

Pelo negro y corto 

Ojos pequeños 

Delgada 

Optimista 

Amistosa 

 

 

Características físicas 
Características 

psicológicas 




