
  

Actividad: Descubriendo los Micro relatos 

OBJETIVOS 

- Conocer un poco más sobre los micro relatos. 

- Saber los tipos que hay. 

- Ser creativos e imaginativos.  

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folios 

- Bolígrafo 

 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días/ tardes chicos y chicas, en la sesión de hoy de la ludoteca matinal, nos 

toca trabajar algo de repaso de conceptos que hayáis trabajado en clase ( o en casa en 

estos momentos). Pero tranquilos, que no os voy a poner ni deberes, ni que os pongáis 

a calcular cosas, ni nada de eso, si no que vamos a trabajar algunos conceptos 

interesantes que a lo mejor en clase habéis visto rápidamente pero que merece la 

pena parar a echarles un vistazo y que creo que os va a gustar.  

En las sesiones de repaso trabajaremos inglés, lengua y matemáticas 

correspondientemente pero como ya sabéis va a ser de una forma muy entretenida y 

diferente ya veréis.  

Hoy vamos a trabajar los microrrelatos, que no se suelen ver en clase ( yo por ejemplo 

los empecé a ver en la universidad) pero que me encantan y espero que a vosotros 

también. Además, en la sesión de hoy, tenéis un video para que entendáis mejor lo 

que queremos trabajar y escuchéis los micro relatos.  

Primero, tendréis que saber lo que son los micro relatos. Suelen ser una construcción 

literaria narrativa distinta de la novela o el cuento. Es la denominación más usada para 

un conjunto de obras diversas cuya principal característica es la brevedad de su 

contenido. Lo que quiere decir, que son un texto, normalmente breve en el que es 

más importante, lo que no nos dice el texto, lo que deja implícito, que lo que esta 

escrito.  

Por eso para escribir un buen micro relato, es necesario, ser conciso e intentar que 

el lector imagine mas de lo que esta escrito. Y para leer un micro relato, debemos 

tener la mente abierta y intentar leer entre líneas, y ver que nos quiere decir el autor/a.  

 



En resumen, un micro relato, debe tener menos de 500 palabras, ser conciso, dejar 

uso a la imaginación y darle más importancia a lo implícito que a lo que esta escrito. 

Además, los temas de los que suelen escribir los autores suelen ser sobre amor o 

muerte, temas que en ocasiones pueden ser mas “tétricos”.  

Así que, después de conocer las características de los micro relatos, os invito a 

conocer alguno de ellos ( en el video también los tenéis):  

La espera 
Una princesa esperaba cada día en su ventana. Día tras día esperaba que su 

príncipe, llegara en cualquiera de los coches que circulaban por su calle, pero hora 

tras hora, acababa el día y nadie aparecía. 

El príncipe le prometió que volvería en menos de un día, ella le prometió que le 

esperaría en la ventana, lo que no sabían es que uno de los dos jamás cumpliría la 

promesa. 

La princesa no pasó desapercibida en el barrio, y fue el cotilleo de muchas 

personas, unas le decían que dejara de esperar, otros que era una heroína a la que 

seguir y apoyar, pero ella no hacía caso a los vecinos. Ella hacía todos los días lo 

mismo, se levantaba, se arreglaba y pasaba más de 10 horas en la ventana 

esperándole.  

La princesa llevaba más de un año esperándole, pero nunca aparecía. Un día dejo 

de esperar y ya no se volvió a ver nunca más a esa princesa desesperada, que en 

su ventana del cuarto piso, esperaba a ese príncipe que nunca apareció.  

Las malas lenguas afirman que se suicidó cansada de esperar cada día, las buenas 

lenguas que se murió de pena, la verdad nunca se sabrá, pero cierto es, que su 

rincón no volvió a ser lo mismo… 

 

Estás en casa, y es de noche, y apagas la última luz. Qué extraño: de pronto todo 
desaparece 
“Un ciego, con su bastón blanco, en medio del desierto llora sin poder 

encontrar su camino porque no hay obstáculos”. 

 
 



  

 
 
 

Después de ver los ejemplos que os he traído hoy. Os propongo dos actividades que 

podéis hacer en vuestra casa y que os servirán tanto para conocer un poco más sobre 

los micro relatos, como, para empezar a escribir de una manera más creativa.  

Lectura: Podéis buscar más ejemplos de estos relatos en miniatura en internet, en 

libros que tengáis por casa, en los libros de texto. Buscar, explorar y aprender 

disfrutando por que seguro que encontrareis alguno que os guste. También, podéis 

compartir este nuevo genero con vuestra familia, para que ellos también descubran 

los micro relatos.  

Escritura libre: podéis probar a escribir vosotros unos micro relatos. Este tipo de 

textos son más fáciles de escribir para alguien que no esta acostumbrado a escribir ya 

que son cortitos y de temas que nos suele gustar escribir. Así que, yo os animo a 

escribir algunos que seguro que os sale super bien. El curso que viene quiero ver esos 

relatos       

Y con esto hemos terminado con la sesión de hoy, espero que os haya gustado mucho 

y sobre todo que os haya enseñado un sub genero literario diferente y distinto pero 

que tiene mucho por descubrir. Y sabéis, ser creativos y dejad volar vuestra 

imaginación. Nos vemos en la siguiente sesión       


