
CELEBREMOS EL DÍA DEL LIBRO Y NUESTRO ANIVERSARIO  

ESCRIBIENDO UN MICROCUENTO 
 

1. Podrán participar todos los estudiantes, además de trabajadores, padres y apoderados del Liceo 

José Cortes Brown-Recreo. 

2. La temática de los Microcuentos es: JUNTOS NOS CUIDAMOS.  

En el contexto del segundo año de la pandemia, es fundamental resaltar en la situación sanitaria actual. 

3. Los microcuentos pueden basarse tanto en experiencia reales como también en ficticias. 

4. Los Microcuentos deben ser ORIGINALES (creados por el/la participante), el plagio será motivo de 

descalificación inmediata. 

5. Cada participante puede enviar hasta 2 microcuentos. 

6. Los microcuentos deben ser enviados al correo crarecreo@gmail.com hasta el día 12 de mayo a las 18.00 

horas. 

Los resultados se entregarán el día viernes 14 para ser incluidos en los puntajes finales de aniversario 

7. El jurado compuesto por: 

Nuestra directora Claudia Alvarado 

Nuestra profesora de lenguaje Carolina Brito 

Nuestro profesor de teatro Claudio Vidal 

Seleccionará al mejor microcuento por cada nivel para ser premiado el día Especificaciones generales: 

● Letra arial tamaño 12. 

● Interlineado 1.5 

● Título original y representativo del microcuento 

● Márgenes por defecto de Word (margen normal; superior e inferior 2,5cm -derecha e izquierda 3 

cm) 

● Hoja carta 

● Quienes no dispongan de un pc, pueden escribir su microcuento en una hoja blanca o cuaderno, con 

letra clara respetando las otras especificaciones como título y la extensión. Una vez escrito el o los 

microcuentos para el concurso, se debe sacar una fotografía clara de los relatos y enviarlas al correo 

crarecreo@gmail.com  

● Para la actividad de los microcuentos los puntajes determinados por el CEE son los siguiente: 
● 1º Lugar 3000 
● 2º Lugar 2000 
● 3º Lugar 1000 
● Además se sumará 1.000 puntos extras por la alianza que presente la mayor cantidad de 

microcuentos  
8. Extensión del microcuento: 

  

 

 

 

 

A tener consideración:  

 

 

 

 

 

 

Enseñanza Media  

Máximo 150 palabras contando el titulo 

Adulto  

Máximo 100 palabras contando el titulo 

El microcuento es un texto narrativo breve, sus 

acciones se organizan en inicio, desarrollo(muy 

breve) y desenlace (final). Para captar la 

atención del lector ,el autor puede recurrir da la 

ironía, el humor, el ingenio, una de las 

características principales del microcuento es su 

desenlace inesperado  
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