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EL MICRORRELATO 

EL OBJETIVO DE TODO MICRORRELATO ES 

SORPRENDER AL LECTOR. 

 

1. Un microrrelato es una historia mínima que no necesita 
más que unas pocas líneas para ser contada.  

2. Como todos los relatos, el microrrelato tiene planteamiento, 
nudo y desenlace.  

3. Habitualmente el periodo de tiempo que se cuente es breve, 
no transcurre mucho tiempo entre el principio y el final de la 
historia. 

4. El  microrrelato tiene pocos personajes, nunca más de tres. 

5. El microrrelato suele suceder en un solo escenario, dos a lo 

sumo.   

6. No hay que alargarse en la presentación y descripción de 

espacios y personajes. 

7. Lo más importante de un microrrelato es el final, que debe ser 
sorprendente. 

 

 
 
 



 
BASES DEL CONCURSO 

 
1. Debes construir un microrrelato con la frase dada. 
 

2. Tu microrrelato no debe superar las 70 palabras. 
 
3. Habrá cinco categorías: 

         - Infantil (Será un microrrelato de las clases de  
                               5 años) 

         - Primero y segundo de Primaria. 

         - Tercero y cuarto de Primaria. 
         - Quinto y sexto de Primaria. 
                    - Adultos. 

 
4. El jurado del concurso estará compuesto por el profesorado 

perteneciente a la Comisión de Biblioteca. 
 

5. El microrrelato será firmado con un seudónimo. 
 
6. FECHA DE PRESENTACION DE MICRORRELATOS: 

 Último día de presentación de trabajos: viernes, 26 de abril. 

 Entrega de premios: viernes 17 de mayo. 
 

En la categoría de ADULTOS, el microrrelato   deberá incluir la 
siguiente frase: 

“Ni una nube asomaba por el circo de Pineta. Allá iban, 
pues, charlando animadamente”.  
La infortunada.  
 
Ambas frases están extraídas del libro; Leyendas del Pirineo para 

niños y adultos, Rafael Andolz. Ed Pirineo. 
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LA ESTRELLA  MÁS CALIENTE 
EL SOL NO TENÍA AMIGOS. SUS RAYOS QUEMABAN A TODOS LOS QUE SE ACERCABAN. 

CANSADO DE ESTAR SIEMPRE SÓLO, GRITÓ: 
- ¡SOCORRO, NECESITO A ALGUIEN! 

LOS ASTEROIDES LO OYERON Y CURIOSOS SE ACERCARON A VER QUÉ OCURRÍA. CON EL 
CALOR SE CONVIRTIERON EN PLANETAS QUE DABAN VUELTAS A SU ALREDEDOR. 

AHORA TODOS JUNTOS, FORMAN UNA GRAN FAMILIA Y SE PASEAN FELICES POR EL ESPACIO. 

                                    LOS CIERVOS – Infantil  
        

       

UN RATÓN TRAVIESO 
Había una vez un ratón muy travieso que se colaba en las casas y destrozaba 

todo. Tiraba los libros, rompía los cristales… 
El dueño de la casa dormía. Cuando despertó pensó, “es un día precioso”; 
pero, cuando vio la casa tan desordenada, volvió a cerrar los ojos. 

                                                          Amapola azul 28   3ºB 
           Los Superrápidos 1ºA  Amapola azul 28 3ºB 

      
  
Llegó la clase de teatro. Hoy nos teníamos que disfrazar de héroes; así que, 
sacamos unos disfraces y elegimos cuáles nos íbamos a poner. La maestra 

dijo: “¡Podemos ser héroes solo por un día!” 
Y entonces empezamos a jugar. Yo elegí las bragas de Wonder Woman pero… 
todo era un sueño. Soy sonámbula. Desperté. Llevaba las bragas de mamá.

                                               Sandíhada 5º B 
 
 
Era una decisión complicada… su mente giraba vertiginosamente, la sangre 
ascendía en cálidas oleadas, palpitando en sus sienes.  

 _ ¿Quién quiere vivir para siempre? –volvió a preguntar.       
 De forma involuntaria levantó la mano. Él le sostuvo la mirada, un destello de 
satisfacción cruzó levemente por sus ojos. Se acercó con una sonrisa 

contenida en sus labios. Se inclinó sobre su delicado cuello y en un 
movimiento preciso le clavó sus colmillos. 

                                                            The Offspring  Adultos 


