
SEGUNDO CONCURSO DE MICRORRELATOS 

“CEIP LUIS CERNUDA” 

¿QUÉ ES UN MICRORRELATO? 

Es un texto narrativo breve, en prosa, se caracteriza por ser 

muy preciso y contar una historia que concluye. Al ser tan 
breve necesita mucha imaginación y conseguir sorprender al 
lector. 

EJEMPLO DE MICRORRELATO 

A pesar de que había intentado pasar desapercibido, llamó 

la atención de todos en el acuario cuando entró vestido con 
gafas negras, un largo abrigo marrón y un gran sombrero, en 
aquel caluroso día de verano. 

Su sueño siempre había sido pescar un extraño espécimen 
del que solo quedaban unos pocos en cautiverio. Así que, 
determinado, sacó su caña y lanzó el anzuelo por encima del 

tanque de peces, pensando que si actuaba normal no lo 

descubrirían. 
 

Lea más en 
http://www.365microcuentos.com/#xbWgSyMWH01Av7ES.99 

 

  

http://www.365microcuentos.com/#xbWgSyMWH01Av7ES.99


BASES DEL CONCURSO 

1. Participantes. Alumnado de 5º y 6º del “Colegio Luis 
Cernuda” 

2. Tema. Libre, siempre que no sea ofensivo 

3. Formato y Presentación. Las obras tendrán una extensión 
mínima de 5 líneas y máxima de 10 (Sin contar el título). 
Se presentarán con letra Arial tamaño 12. 

4. Forma de presentación. Se enviarán al siguiente correo 
electrónico: pacotutor.cernuda@gmail.com. En el correo 

electrónico debe quedar claro nombre apellidos y grupo del 
autor. 

5. Será excluido cualquier trabajo que sea copia o que se 
descubra escrito por familiares o amigos. 

6. Plazo de presentación. Los trabajos deberán enviarse antes 

de las 23:59 horas del 22 DE ABRIL DE 2019. 

7. Se valorarán especialmente: 
 La originalidad y creatividad de las historias. 

 La correcta ortografía y sintaxis. 

8. El jurado estará compuesto por el profesorado de Lengua 

Castellana y Literatura de 5º y 6º, se reunirá el 29 de abril 
para seleccionar los mejores. 

9. Se premiarán los tres relatos mejor valorados por el 
jurado. 

10. Todos los trabajos presentados con un mínimo de calidad, 

serán publicados en la página web del colegio. 
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