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Escritura de cuento breve 
para el concurso Puebla en 
100 Palabras 2014.

Es un relato simple y 
breve escrito en 

prosa.

Su argumento tiene una 
estructura de hechos 
entrelazados (acción – 
consecuencias) en un 
formato de introducción – 
nudo – desenlace. 

Está escrito para ser leído de 
corrido de principio a fin. Si 
uno corta la lectura, es muy 

probable que se pierda el 
efecto narrativo (a diferencia 

de la estructura de la novela 
permite leerla por partes).

Puede tener variedad de argumentos, 
pero su estructura debe conducir 

rápidamente al desenlace.

1. Objetivos pedagógicos de la 
actividad:
Fomentar la escritura creativa escolar.

Identificar características y estilo de los 
cuentos breves.

Aprender a escribir cuentos breves .

2. Duración de la actividad: 

3. Destinatarios: 
Estudiantes de educación básica 
(7 años cumplidos) y educación media. 

2 horas 
pedagógicas.

2. Recursos a utilizar:
· Microcuentos

· Papel y lápiz

Expresa hechos 
narrativos escuetos y 
directos.

¿qué es un 
cuento breve? (características)



1. Contexto
Para dar inicio a la actividad, el profesor comenzará explicando a 
los estudiantes en qué consiste el concurso, invitándolos a ser 
parte de esta iniciativa que convoca a toda la región escribiendo 
alguna historia de su autoría en un máximo de 100 palabras.  Con 
el fin de motivar a sus alumnos a participar, puede especificar 
que el concurso entrega un premio al talento infantil  (para 
autores menores de 12 años), un premio al talento joven (para 
autores entre 12 y 17 años) 

Se sugiere en esta etapa generar un ámbiente de diálogo fluido y 
amistoso e invitar a los estudiantes a comentar cuál es su relación 
con la escritura. Esto le permitirá al profesor reconocer el grado 
de conocimiento que posee el grupo sobre los contenidos que se 
abordarán durante la actividad.

2. Lectura de cuentos breves
Se sugiere al profesor que, como es la primera versión del 
concurso y no hay cuentos ganadores de versiones anteriores, que 
realice una selección de microcuentos destacados, como los de 
Augusto Monterroso u otros autores, y los lean en voz alta los 
propios estudiantes. Pueden utilizar 
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LI
TERARIOS/CUENTOS/microcuentos.htm

3. Descubriendo los cuentos breves
Una vez realizada la lectura, se comentan los cuentos de forma 
grupal. El objetivo será analizar las características de los cuentos, 
sus argumentos, elementos y estructura.

4. cuentos breves e identidad
Continuando la dinámica anterior, se buscará desarrollar una 
reflexión sobre la identidad local. Preguntar a los alumnos ¿Qué 
nos caracteriza como región? ¿Qué elementos, actividades, 
lugares, son propios de nosotros? ¿Qué les gusta o les parece 
interesante de nuestra ciudad/comuna? ¿Hay algún personaje 
típico que te parezca interesante? ¿Tienes alguna historia 
personal que contar? Etc.Sugerir temas que pueden tratarse en 
los cuentos. Dar la palabra a los alumnos para que ellos 
propongan.

5. Escribir mi cuento breve
Dar el espacio para que cada estudiante comience la escritura de 
los cuentos breves, que podrán participar en el concurso. Se 
sugiere utilizar al menos media hora en esta fase. El cuento 
escrito también puede ser una tarea para realizar en casa, y cerrar 
la actividad al día siguiente. 

6. Cierre
El cierre consistirá en una lectura grupal de los cuentos, y para 
finalizar se comenta cómo ha sido la experiencia. Es importante 
en esta etapa reforzar positivamente el hecho de que hayan 
vivido el proceso, independiente de la calidad del cuento. 

Para concluir, el profesor invitará a los estudiantes a participar 
con sus cuentos breves en el concurso. 
Sin embargo, es recomendable que esa gestión quede a cargo del 
profesor para asegurar la participación del grupo.

Programa de la 
actividad

Los cuentos podrán ser enviados a 
través del sitio 
www.pueblaen100palabras.com.mx o 
recepcionados en los buzones ubicados 
en el Instituto Municipal de Arte y 
Cultura,  el Palacio Municipal y Puebla 
Comunicaciones , o hacerse llegar 
personalmente o por correo a  Calle 3 
Norte 3, Centro Histórico, 72000 
Puebla, en horario de oficina.

Para que los relatos de sus alumnos 
cumplan con lo establecido y sean 
admisibles, es muy importante que 
lea con atención las bases del 
concurso, disponibles en 
www.pueblaen100palabras. com.mx.



1.
Podrán participar todas las personas con domicilio estable en 
el Municipio de Puebla. 

2.
La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida 
actual en la ciudad de Puebla.  

3.
Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar 
las 100 palabras (sin contar el título).

4.
Cada participante puede enviar un máximo de cinco cuentos, 
ingresando al sitio www.pueblaen100palabras.com.mx y 
siguiendo las instrucciones que ahí se especifican.

5.
También es posible enviar los cuentos en formato papel, para 
lo cual se deben seguir las siguientes instrucciones: 
En un sobre, incluir una copia de cada cuento, firmado con 
un seudónimo.
Dentro de este sobre, incluir otro sobre cerrado, en cuyo 
interior debe reiterarse el seudónimo y el título del(os) 
cuento(s), junto con especificar el nombre completo, la edad,   

la dirección, el e-mail y el teléfono del autor. 
Los sobres deben depositarse en buzones habilitados para 
ello en el Instituto Municipal de Arte y Cultura  el Palacio 
Municipal,  Puebla Comunicaciones y las principals 
universidades y librerías de la ciudad, o hacerse llegar 
personalmente o por correo a  Calle 3 Norte 3, Centro 
Histórico, 72000 Puebla, en horario de oficina. 

6.
El plazo de recepción se abrirá el 27 de junio de 2014 y 
cerrará impostergablemente el 29 de agosto de 2014 a las 
20:00 horas.

7.
El jurado estará integrado por los escritores Jaime Mesa, 
Fritz Glockner e Isaí Moreno, quienes contarán con la 
colaboración de un jurado de preselección coordinado por 
los organizadores.

8.
El jurado seleccionará 12 cuentos finalistas, entre los cuales 
dirimirá un primer lugar, un premio al talento infantil (para 
autores menores de 12 años), un premio al talento joven 
(para autores entre 12 y 17 años) y un premio al talento 
mayor (para autores mayores de 65 años).

9.
Los 12 cuentos finalistas serán exhibidos en la vía pública de 
la ciudad de Puebla y difundidos a través de distintos 
soportes y formatos de distribución gratuita. 

10.
El cuento ganador recibirá $15.000.00 MN; el premio al 
talento infantil, $3.000.00 MN; el premio al talento joven, 
$3.000.00 MN; y el premio al talento mayor, $3.000.00 MN. 

11.
No se devolverán los cuentos recibidos.

 12.
Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría 
propia) e inéditos (no haber sido publicados antes en 
cualquier plataforma). 

13.
La sola participación en el concurso implicará la aceptación 
de estas bases y otorga el derecho a los organizadores a 
editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, 
sin fines de lucro, las obras participantes.

Consultas a info@pueblaen100palabras.com.mx

Bases de la 
I versión Puebla 
en 100 palabras




