
Tema: Los microcuentos

Curso(s) o nivel(es) en los
que se podría tutorar el tema: A partir del segundo ciclo de primaria

Asignaturas: Honduras: Español
Nicaragua: Lengua y Literatura

HONDURAS
Expectativas de logro por grado

NICARAGUA
Competencias del segundo ciclo

II Ciclo de primaria
Identifican, interpretan, producen y/o recrean
autónomamente distintos tipos de textos
escritos (narrativos, poéticos, descriptivos,
instruccionales y expositivos), según sus
características, estructura, función y contexto
comunicativo (propósito, tema y destinatario).

Producen textos con significatividad personal,
pertinencia y relevancia sociocultural,
cuidando de eliminar paulatinamente de sus
propias producciones, manifestaciones
discriminatorias y desvalorizantes de género y
de variedad.

Aplican los principios básicos de la coherencia
(significado semántico) y cohesión (significado
sintáctico) en la producción de textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos, para lo cual
ponen en juego el conjunto de conocimientos
y reglas de las que se ha apropiado sobre la
norma escrita (gramática, elementos textuales,
ortografía y léxico).

II Ciclo de primaria
Comprende el mensaje de los textos leídos con
vocalización fluida.

Establece conversaciones ajustadas al proceso
de intercomunicación entre dos o más
personas. 

Comprende los mensajes orales comunicados
en un lenguaje coloquial.

Escribe de manera correcta palabras en
oraciones simples con sentido.

El cuento más corto del mundo

Ficha tema de tutoría

Vinculación curricular   
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Objeto(s) de trabajo Materiales de apoyo

El dinosaurio (Augusto Monterroso)
La princesa (anónimo)
El emigrante (Luis Felipe Lomelí)

Otros microcuentos impresos (no 
imprescindible, dada su extensión se pueden 
escribir a mano)
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Ficha tema de tutoría - El cuento más corto del mundo (ciclo primaria)

 Descripción de la tutoría y sus desafíos 

El tutor o tutora explora, por medio de preguntas, qué imagina el tutorado/a respecto del
nombre de la tutoría y a partir de esto comenta el origen de éste, el cual hace referencia a los
microcuentos más pequeños que existen, algunos de los cuales han ostentado el título de ser el
microcuento más breve por algunos años. Algunos de estos microcuentos serán parte
fundamental de la tutoría, aunque también el tutorado/a podrá conocer algunos de una
extensión mayor, que también son considerados microcuentos. 

El primer desafío es que el tutorado/a elabore distintas oraciones con 7
palabras entregadas por el tutor, además de un punto y una coma, de manera
que la oración creada tenga sentido. (Las 7 palabras corresponden a las del cuento
“El dinosaurio”, aunque esto se mantiene en reserva hasta finalizar el segundo
desafío)

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 
Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. 
El dinosaurio despertó, cuando todavía estaba allí.  
Cuando todavía estaba allí, el dinosaurio despertó. 
El dinosaurio todavía estaba allí, cuando despertó. 
Despertó el dinosaurio, cuando todavía estaba allí. 
Todavía estaba allí, cuando el dinosaurio despertó.
Estaba allí todavía, cuando el dinosaurio despertó. 
Estaba allí todavía el dinosaurio, cuando despertó.

El segundo desafío consiste en crear 1 o 2 oraciones nuevas, que tengan un
significado distinto entre sí y distinto del de la primera oración creada.

Algunas oraciones posibles: 

Contextualización inicial realizada por el tutor o tutora:

1.

2.

Desafíos: 



3.

Ficha tema de tutoría - El cuento más corto del mundo (ciclo primaria)

El tutor/a presenta al tutorado/a el microcuento “El dinosaurio” (que encuentras
en la última página de esta ficha) como el relato que durante mucho tiempo fue
considerado el más corto del mundo. Comenta algunas interpretaciones y relata
algunos aspectos relevantes del autor. A continuación presenta el tercer desafío
el cuál es interpretar el cuento “La princesa”, problematizando estereotipos de
género y comparando la visión de mujer y de hombre de este cuento con otros,
como “La bella durmiente” o “La cenicienta”.

El cuarto desafío es identificar la estructura (inicio, nudo, desarrollo y desenlace)
de dos microcuentos: “La princesa” y “El emigrante”. Para el logro de este
desafío se requiere visibilizar la ausencia de ciertas partes de la estructura de
ambos cuentos y reflexionar respecto del impacto que esto tiene en el rol del
lector. Para hacer más visible la ausencia de ciertas partes, se puede intencionar
que el tutorado complete el cuento con preguntas como: ¿Qué le ocurrió a la
princesa? si tuvieras que escribir tú esta historia, ¿de qué se salvaría la princesa?
¿Cómo lo haría? En “El emigrante” se pueden incorporar preguntas como:
¿Dónde está el personaje? ¿Qué le pudo haber pasado antes? ¿Cómo finaliza
este cuento? Si tuvieras que crear un final, ¿cuál sería?

Finalmente, un último desafío, es la caracterización del microcuento como
género y la escritura de un microcuento que cumpla con las características
planteadas por el tutorado/a.

Cada microcuento a través de sus desafíos permite adentrarse en reflexiones que
problematizan estereotipos, contextos y/o realidades sociopolíticas que tocan temáticas de
género y/o interculturalidad. Por un lado, relatos como “La princesa” permiten un análisis
crítico respecto a estereotipos de género. Por su parte “El emigrante” permite al lector
adentrarse en las problemáticas de la migración forzada y la integración social en culturas que
no le son propias. Para intencionar estas reflexiones se sugiere realizar preguntas como: 

Para confirmar si las oraciones tienen significados distintos entre sí, se cotejan con
las siguientes preguntas: ¿Quién despierta? ¿Quién estaba todavía allí? Una
alternativa distinta es pedirle al tutorado/a que imagine y complete la historia que
se puede construir a partir de la oración. Otra tarea de relevancia es ir visibilizando
el uso y posición de la coma y su efecto sobre el sentido de la oración.

4.

5.

¿De qué manera esta tutoría aborda el enfoque inclusivo y/o intercultural y/o de 
género?
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¿Qué tan parecida es esta princesa a mujeres de cuentos tradicionales como La Cenicienta o
La Bella Durmiente? ¿En qué se diferencian? ¿Qué rol tiene la princesa en estos cuentos,
¿Qué acciones realiza? ¿Qué rol tiene el príncipe, qué acciones realiza? (Intencionar el
cuestionamiento a los roles de género presentes en los cuentos y al por qué estamos
acostumbrados a que en los cuentos las mujeres sean salvadas por un hombre) ¿Cómo es esta
princesa que se salva sola? Si esta princesa tuviera un príncipe, ¿Cómo sería? ¿Cómo ve este
príncipe a la princesa? ¿Por qué alguien escribiría un cuento como este?

¿Por qué las personas emigran? ¿Qué emociones crees que experimentan las personas que
dejan su lugar de origen? ¿Qué espera lograr en el lugar al que se va? ¿Qué diferencias
encontrará en este nuevo lugar el emigrante en su día a día? ¿Qué dificultades podría
encontrar para lograr sus objetivos? ¿Cómo podrían las personas ayudar a quien viene de
lugares lejanos? ¿Qué podría aportar un emigrante a la sociedad a la que busca integrarse?
¿Para qué el autor escribiría este cuento?

La Princesa:

El emigrante

Ficha tema de tutoría - El cuento más corto del mundo (ciclo primaria)
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El dinosaurio
Augusto Monterroso

 
Cuando despertó, el dinosaurio 

todavía estaba allí. 

 

La Princesa
Anónimo

 
Había una vez una princesa

que se salvó sola.
  Fin

El Emigrante
Luis Felipe Lomelí

 
¿Olvida usted algo? -¡Ojalá!

Objeto de trabajo - El cuento más corto del mundo (ciclo primaria)
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