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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Microcuento 

Objetivo: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: Cómo los recursos y técnicas 

literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones y objetivo de este módulo. 

.  
Actividad 1 

Instrucciones específicas: A continuación, leerás unos ejemplos de microcuento extraídos de la actividad 
cultural “Santiago en 100 palabras”, en ellos se pueden apreciar las características antes mencionadas: 
 
-Infórmate sobre el siguiente cantante/músico, para que comprendas mejor el tipo de relación que logró 
establecer el autor del microcuento “Johnny Rotten”  
John Lydon (nacido en Londres, Inglaterra, 31 de enero de 1956), también conocido como Johnny Rotten , es un músico 
punk británico conocido principalmente por haber sido el vocalista del grupo Sex Pistols. Después de la disolución de su 
primera banda, formó Public Image Limited. También ha editado un trabajo discográfico en formato solista. 
 
 
Microcuento n°1 

 
JOHNNY ROTTEN 

 
El Johnny Rotten camina pateando basureros por Plaza Italia. Todas las minitas andan tras él. Se pasea 
con su mohicano rojo y su chaqueta The Exploited. Le pegó a un skinhead en Maipú y a un hardcore en 
Indepe. Un día llegó con un bate al Bar de René y se paró con todos los chascones. Es muy punkie, el más 
rudo. Pero Johnny Rotten llega a casa, se despoja de su anárquico uniforme, ayuda a su hermanito a hacer 
la tarea, poda el césped, compra el pan, cuida a su abuelita. Es muy buen cabro. 
 
                                                                                 Mauricio Vargas, 32 años, Santiago 
 
 
 
Microcuento n°2 

 

 

CORRE, LUCHO, CORRE 
Fabián Llanca, 36 años, Providencia 

 
Luis salió corriendo de su casa, agarró una micro en la esquina, luego se subió al último carro en 
Bellavista de La Florida, emergió en Moneda, corrió a su oficina, marcó la tarjeta de ingreso y su jefe lo 
esperaba con varias tareas pendientes. Pero no pudo parar y siguió corriendo sin motivo aparente. Ahora 
es uno de los presurosos transeúntes que forman parte de la fauna céntrica. Cumple circuitos 
improvisados y pese a que todo el mundo le pregunta por qué corre, él se encoge de hombros y dice no 
tener tiempo para responder. 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda: Como ya has ido aprendiendo en los módulos anteriores, los efectos estéticos son recursos o técnicas 

con los que se construye un relato, en el módulo de hoy reflexionaremos y evaluaremos el microcuento como 

técnica narrativa.  El microcuento es un texto narrativo cuya principal característica es su extensión breve, de ahí 

proviene su nombre micro (pequeño) cuento. En términos generales tiene las mismas características del cuento, 

pero con las siguientes particularidades:  -Los acontecimientos se presentan de manera sintética, sin descripción 

de detalles, ya que la idea es que el lector vaya construyendo su sentido y develando la “problemática” o situación 

principal que en él se plantea.  -Presenta una sola situación inicial que cambia rápidamente, dando un giro 

sorpresivo e inesperado a la historia. - Presenta pocos personajes, es común que haya uno solo. -La descripción 

del ambiente es mínima, apenas lo necesario para que el lector construya y comprenda la historia. -Plantea un 

final o desenlace sorprendente e inesperado para el lector. Finalmente, un microcuento no es una anécdota, ni 

una ocurrencia. Como todos los relatos, el microcuento tiene planteamiento, nudo y desenlace y su objetivo es 

contar un cambio, cómo se resuelve el conflicto que se plantea en las primeras líneas. 



 
 

 

Actividad 2 
Ejercitemos, luego de tu lectura, realiza una reflexión para mejorar tu análisis y obtener un mayor 
aprendizaje mediante un análisis e interpretación profunda con la ayuda de las siguientes 
preguntas. 
 

Microcuento n°1 
¿De qué manera se percibe el humor y la ironía en el relato anterior? 
 
¿Qué aspectos del relato lo hace más cercano al lector? 
 
¿Logras reconocer la relación intertextual del personaje con John Lydon? ¿De qué manera logra 
hacer esta relación el autor? 
 
 

Microcuento n°2 
¿Con qué película logras relacionar el título del microcuento? ¿Cuál era el argumento de aquel 
largometraje? 
 
¿Con qué propósito el autor intenta relacionar aquel largometraje con el argumento de su cuento? 
Interpreta. 
 
 
 
 
 
 
Si te gustó este módulo sobre microcuentos, observa en el siguiente link un microcuento visual: 

https://www.youtube.com/watch?v=5I9WSBSXkiA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5I9WSBSXkiA

