
EL MICRORRELATO: MICROTRABAJOS 

DESCRIPCIÓN DE TAREA 
Tres veces durante el semestre, cada estudiante debe entregar un trabajo escrito muy breve sobre uno de 

los temas correspondientes (abajo). A lo largo del semestre exploraremos varios temas y todos tendrían la 

oportunidad de comentarlos en los foros, pero estos trabajos están diseñados para dar a todos la 

oportunidad de desarrollar con más profundidad algunos de ellos. 

Para los dos primeros microtrabajos, elige uno de los temas asignados a ello; sólo hay un tema posible para 

el último: 

 

MICROTRABAJO 1: TEMAS POSIBLES 

¿Es la intertextualidad una parte fundamental de los microrrelatos?  

¿Cuál es la relación entre el microrrelato y el cuento? 

MICROTRABAJO 2: TEMAS POSIBLES 

¿Hay alguna distinción entre el microrrelato dialogado y el microteatro para 

ti?  

Comenta el tema del género en los microrrelatos. 

MICROTRABAJO 3: TEMA 

¿Qué es un microrrelato?  

REQUISITOS FORMALES 
El microtrabajo ha de ser entre 2 y 3 páginas escritas en un documento Word (o parecido). Márgenes 

superiores y laterales de 1 pulgada, fuente de tamaño 12, Times New Roman, espacio doble. La puntuación 

está detallada en la siguiente página.  

  



PUNTUACIÓN 
Cada microtrabajo vale 100 puntos, es decir, 10% de la nota final (30% en total). Se suman los puntos de cada 

categoría para llegar a los 100 puntos. 

 0 puntos 10 15 20 puntos 25 puntos 

Organización 

No hay una 
clara cohesión 
entre las frases 

ni los puntos 
que intenta 

hacer el autor. 

Algunos 
párrafos 

parecen fuera 
de lugar o de 

orden. 

Hay un intento 
de organización, 
pero falta más 

cohesión. 

Alguna frase 
parece fuera de 

lugar. 

Hay una clara 
cohesión desde 

el principio 
hasta el final. 

Referencias 
No hay ninguna 

o no están 
correctas. 

Solo hay una, o 
varias que no 
son correctas. 

Solo hay 1 pero 
está correcta. 

2 referencias 
correctas. 

3 referencias 
correctas, 
incluyendo 

obra literaria y 
texto crítico. 

Argumentación 
No existe una 
tesis central. 

La tesis central 
no está clara, o 
no está apoyada 
con ejemplos o 
referencias. 

La tesis está 
clara, pero falta 

más apoyo.  

La tesis está 
clara y apoyada, 
pero falta algo 
más de apoyo 
textual/crítico 

El/la estudiante 
defiende su 

punto bien con 
ejemplos del 
texto literario 
tanto como de 

lecturas 
críticas. 

Gramática 
Los errores 
impiden la 

lectura. 

Frases confusas 
o poco claras. 

Algunos fallos 
obvios. 

Pocos fallos 
gramáticos. 

Ningún fallo. 

 

 

 

 


