
EL MICRORRELATO: PROYECTO FINAL 

DESCRIPCIÓN DE TAREA 
Los estudiantes harán un proyecto final para entregar en Blackboard antes de medianoche el miércoles de 

la semana de exámenes finales.  El tema es muy flexible y abierto a las preferencias académicas de cada 

estudiante. El propósito de este proyecto es demostrar todo lo que uno ha aprendido en esta asignatura en 

el medio que mejor representa cada estudiante. Por ende, hay una variedad de opciones posibles 

nombrados abajo; si alguien tiene otra idea no listada aquí, que hable primero con el profesor para ponerse 

de acuerdo. 

PROYECTOS POSIBLES 

TRABAJO ESCRITO 
Un trabajo escrito cuyo tema está abierto a los intereses de cada estudiante con la idea de eventualmente 

llevarlo a publicar o presentar en un congreso académico. Extensión mínima de 15 páginas, doble espacio, 

margines a 1 pulgada, fuente de tamaño 12 Times New Roman. 

MATERIALES DOCENTES 

Preparar una asignatura completa basada en algún tema que vimos en la clase con un syllabus (con los 

objetivos de la asignatura detallados), descripciones de actividades/evaluaciones (ya sean exámenes, 

trabajos escritos, actividades del aula, etc.) y un cronograma detallado por semana. Debe quedarse claro 

quiénes son los estudiantes de la asignatura, y el nivel de dificultad debe corresponder con ellos. Las 

actividades deberían indicar cómo ayudan al estudiante a cumplir con las metas.  

MICROANTOLOGÍA ANOTADA 
Elige tres microrrelatos de cada obra que leímos en el aula (16 obras, 48 microrrelatos) para comentarlos 

críticamente. Cada comentario ha de ser por lo menos media página e incluir por lo menos una referencia 

a un texto crítico, mínimo 10 fuentes diferentes. El producto final debe ser de un solo documento como si 

fuera una antología de microrrelatos académico, así que el diseño y su organización está abierto a las 

preferencias de cada estudiante. Por ejemplo, se puede organizar por obra literaria, por tema, por cantidad 

de palabras, etc. 

PUNTUACIÓN 
Todos los trabajos valen 300 puntos (30%) de la nota final. Las rúbricas de estos proyectos están en las 

siguientes páginas. Se suman los puntos de cada categoría para llegar a los 300 puntos. 

  



TRABAJO ESCRITO 
 0 puntos 50 65 80 puntos 100 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. 

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. 

 

  



MATERIALES DOCENTES 
 0 puntos 50 65 80 puntos 100 puntos 

Syllabus 
No se 

entrega. 

No está claro para 
quiénes está 
diseñado; las 

metas no están 
muy claras y/o las 

actividades no 
muestran que los 

estudiantes lleguen 
a cumplir con las 

metas.  

Las metas son 
demasiado 

generales, el 
syllabus parece 

un poco 
incompleto, 

faltan detalles 
importantes 

sobre lo que los 
estudiantes 

harán en la clase 

Bien hecho, 
pero falta 

clarificación; 
parece 

demasiado/po
co para los 

estudiantes. 

El syllabus está 
bien diseñado e 

investigado. Cada 
semana está 

descrita, cada 
actividad está 

mencionada, la 
descripción indica 
el nivel correcto 

para los 
estudiantes. Los 
objetivos están 
bien definidos. 

Actividades o 
Puntuación: 

Cómo se 
justifica la 
nota final 

No hay 
descripciones 

adecuadas 
para ninguna 

actividad 

Las actividades no 
corresponden con 

las metas de la 
clase o parecen 
fuera de lugar 

Las actividades 
son buenas, pero 
no coinciden con 

el nivel de los 
estudiantes o no 
están descritas 

bien 

Buenas 
actividades 

que 
corresponden 

al nivel 
adecuado, 

pero falta más 
descripción de 

ellas.  

Las actividades (ya 
sean exámenes, 
trabajos, etc.) 

reflejan bien los 
objetivos de la 

clase. Son 
adecuados para el 

nivel de los 
estudiante y están 

detalladamente 
descritas. 

Cronograma No hay. 

El cronograma es 
demasiado básico 
o incompleto; no 
hay indicación de 

qué van a hacer los 
estudiantes en 

cada clase. 

El cronograma 
tiene algunos 
detalles para 
cada semana, 
pero no todas. 

Todas las 
semanas 

tienen algo 
general, pero 

faltan las 
fechas límites 
u otro detalle 

importante 

El cronograma 
está bien 

detallado e 
incluye qué van a 
hacer los alumnos 

en cada paso 
durante el 
semestre. 

  



MICROANTOLOGÍA ANOTADA 
 

 

 0 puntos 50 65 80 puntos 100 puntos 

Análisis textual 
No existe una 
tesis central. 

El análisis no 
está claro, o no 
está apoyado 

en el texto 
elegido. 

El análisis está 
claor, pero falta 

más apoyo.  

El análisis está 
claro y apoyado, 
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. 

Referencias 
No hay 

suficientes 
referencias. 

Las referencias 
no están 

relacionadas o 
varios análisis 

faltan 
referencias. 

Algunas 
referencias no 

están 
relacionadas, o 
algunos análisis 

faltan referencia. 

Todos los análisis 
tienen 

referencia, pero 
algunas no están 

bien 
relacionadas 

Cada análisis 
tiene un buen 
apoyo crítico. 

Gramática 
Los errores 
impiden la 

lectura. 

Frases confusas 
o poco claras. 

Algunos fallos 
obvios. 

Pocos fallos 
gramáticos. 

Ningún fallo. 

 


