
 

 

 

ACTIVIDAD DE MICROCUENTO 

¡Cuéntame tu cuento! 

 

Esta actividad está enmarcada dentro de la celebración del día de la convivencia 

escolar e invita a las/os alumnas/os de 3° Básico a IV° Medio a participar en 

creaciones literarias donde nos hablen de los aspectos positivos de la convivencia 

en pandemia. 

Todos los participantes serán reconocidos con la publicación de sus relatos en los 

medios digitales de nuestro colegio, pero quienes destaque por su relato y 

creatividad tendrán un estímulo sorpresa. 

A continuación, se presentan las bases para esta actividad. 

 

Bases 

Actividad de Microcuento sobre convivencia escolar en pandemia 

 

1. Podrán participar únicamente integrantes de la comunidad DSV. 

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la Convivencia en    

pandemia. 

3. Existirán 3 categorías:  

 Categoría 1: Estudiantes de 2° a 5° Básico. 

 Categoría 2: Estudiantes de 6° a 8° Básico. 

 Categoría 3: Estudiantes de I° a IV° Medio. 

4. Los cuentos deben ser de máximo 150 palabras, sin contar el título.  

5. Cada participante podrá presentar máximo tres microcuentos. 



 

6. El cuento debe incluir el nombre o pseudónimo de la autora o el autor y su 

curso. 

7. El plazo de envío será desde el jueves 12 al jueves 23 de abril al correo 

c.espina@dsvalpo.cl con el nombre de “Microcuento + nombre y curso” en 

el asunto del correo. El archivo adjunto debe llevar el nombre de quien 

escribe y del cuento. 

8. Se elegirá una mención honrosa para las categorías 1, 2 y 3. El jurado estará 

compuesto por 3 docentes del colegio: 

 Martín Higueras, profesor de Lenguaje y Comunicación en Primer Ciclo, 

leerá la Categoría de 2° a 5° Básico. 

 Érika Gómez, profesora de Lenguaje y Comunicación en Segundo Ciclo, 

leerá la Categoría de 6° a 8° Básico. 

 Patricia Péndola, profesora de Lenguaje y Comunicación en Enseñanza 

Media, leerá la Categoría de I° a IV° Medio. 

9. Todos los Microcuentos serán exhibidos en la página web del colegio, 

mientras que las menciones honrosas, ¿se compartirán en redes sociales del 

DSV y CAA y el boletín de “Was ist los?” junto con un reconocimiento 

sorpresa. 


