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1. El reto 
Soy creador de historias 
Inventa y crea historias como un gran autor. 
Redacta un micro relato que cuente el paso del Lazarillo de Tormes por el Perú. 
 

2. Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato establecido. 

− Se logra captar la atención del lector. 

− Se aprecia creatividad e imaginación en la construcción de los elementos de la narración. 

− Se evidencia el nexo entre el micro relato y la obra original. 

− Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el micro relato. 

− Se aprecia prolijidad en el desarrollo del reto. 
 

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo  
a. Tamaño 

Para efectos del concurso, la extensión máxima del micro relato es de hasta 180 
palabras (incluyendo el título).  
 

b. Técnica 
El micro relato es una historia de ficción muy breve, tan breve que apenas necesita unas 
líneas para ser contada.  Se caracteriza por ser un texto interactivo, donde el autor debe 
ser sintético para sugerir y el lector debe completar significados. 
 

c. Presentación 
Envíanos un archivo en PDF a través de la web www.loqueleo.com/pe.  Adjunta tu 
trabajo en nuestra página web al momento de la inscripción.  
Como nombre de archivo, considera HIS (de historia), luego tu primer nombre y primer 
apellido separado por guiones: Ejemplo: HIS_Lucas_Campomanes. 
 
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán 
descalificados. 

 

http://www.loqueleo.com/pe


 

 
 

d. Recomendaciones 

− Planifica el texto, piensa en un hecho o anécdota que podría vivir el Lazarillo en 
nuestro país. El hecho que elijas debe ser muy breve y “visual”. No debes resumir 
una historia larga. Recuerda que el interés del micro relato está en su inmediatez. 

− La experiencia elegida debe tener un significado oculto, una idea no revelada.  Es 
importante quede siempre oculta o sugerida en el micro relato. El poder de estas 
historias tan breves está en el contraste entre el hecho aparentemente 
insignificante y su sentido trascendental o imaginativo.  

− Una vez elegidos el hecho y su idea oculta, debes pensar en cómo contar la historia 
para lograr el objetivo de todo micro relato: sorprender al lector. 

− Para ello, deberás crear algo original. ¿Cómo? Contando sólo lo esencial de la 
historia para que el lector pueda imaginar lo esencial que falta e intuir su sentido. 
Observa, como ejemplo, el famoso micro relato de Augusto Monterroso (todos los 
ejemplos son referenciales): 
 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 
 

Este micro relato, como casi todos los demás, tiene la secuencia lógica o tradicional 
de cualquier historia: principio, desarrollo y final. La diferencia es que el autor ha 
ocultado intencionadamente dos de estas fases para que el lector las imagine: 

• Principio: alguien se durmió (oculto) 

• Desarrollo: esta persona tuvo un sueño mientras dormía (oculto) 

• Final: cuando esta persona despertó, su pesadilla/problema continuaba 
(expresado)  
 

Cuando escribas tu micro relato piensa qué partes de tu historia debes mostrar y 
qué partes debes sugerir. 

 

− El principio es importante para ubicar rápidamente al lector; pero lo más importante 
es el final, que debe ser sorprendente. Por tanto, piensa antes la primera y la última 
frase de tu micro relato. Sobre ellas podrás construir la historia. 

− Decide el título. En el micro relato el título muy importante; no resume la historia, 
sino que es parte de ella. El título debe revelar algo que “falta” en la historia, debe 
completarla. 

− Recuerda que el poder del micro relato está en su economía de medios, por ello, 
elige pocos personajes: nunca más de tres,  uno o dos lugares y un tiempo muy 
breve. 

 

4. Forma de participación  
- Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 
- Ingresa tus datos y adjunta tu trabajo.  
- El trabajo es individual.  
- Solo se recibirá un trabajo por estudiante.  
- Debes adjuntar tu trabajo en nuestra web al momento de realizar la inscripción. 

 
 

https://www.sinjania.com/el-final-del-microrrelato/
https://www.sinjania.com/cinco-rasgos-del-personaje-en-el-microrrelato/
http://www.loqueleo.com/pe


 

 
 

5. Fechas  
- Inicio de inscripciones en la web            :   lunes 25 de abril del 2022 
- Fecha final para entrega de trabajos     :   lunes 22 de agosto  
- Fecha de premiación                                :   miércoles 28 de septiembre del 2022 

 

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe  
A partir del 25/04/22 
 

http://www.loqueleo.com/pe

