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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Creación de un cuento  

 

Objetivo: Desarrolla el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 

1.- Antes de leer, recuerda 
 

Los microcuentos son relatos breves que resultan entretenidos porque siempre logran transportarnos a algún lugar 
interesante, desconocido o fantástico, tienen personajes que también resultan atractivos y en su transcurso suceden 
cosas que siempre nos dejan alguna enseñanza, o algo para pensar. 
 

2.- Ahora te invito a leer el siguiente microcuento:  
“Los enanos” 

Miguel Angel Labarca 
 

La cosa es así: dentro de cada cajero automático hay un enano que cuenta la plata, recibe 
depósitos y escribe los comprobantes. Cuando algún enano se queda sin plata, corre por las 
alcantarillas hasta el cajero más cercano, y le pide plata a su colega. Todos sabemos que los 
enanos son mal genio, así que a veces pelean y no se prestan plata. Es entonces cuando 
quedan fuera de servicio. Para pasar la rabia, el enano en cuestión prende un cigarrillo, 
busca un teléfono público y conversa con el gnomo que da el vuelto. 

 

3.- ¿qué significa “automático”?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Vuelve a leer el microcuento “Los enanos”, y ahora escribe tu propia creación. Recuerda para ello que dos claves de 
un microcuento son el ingenio y la brevedad. El cuento que inventarás debe tener: 
a) Diez líneas. 
b) Crea un nuevo título para tu microcuento 
c) Un dibujo que represente lo que pasa en el cuento y que al verlo se descubra la historia central. 
 

Título: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
  

5.- Corrección 
3.- Por automático vamos a entender un mecanismo que funciona por sí solo o que realiza total o parcialmente un 
proceso sin ayuda humana. 
4.- Léele el cuento a una persona que esté contigo y pregúntale si se entiende la historia y qué tiene de especial este 
cuento. Si lo entendió es que ¡lo lograste! Si no lo entendió ¡corrige tu cuento y léeselo a otra persona! 
6.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 

Indicador Sí No 
¿Respondí correctamente la pregunta 3?   
¿Mi cuento tiene 10 líneas?   
¿Está claro el protagonista y la historia?   
¿El dibujo representa mi cuento?   
¿El final se entiende?   

 


