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Cuaderno de ejercicios 
Estimulación cognitiva y física 

 

Nombres: ........................................................................................... 

Apellidos: ...........................................................................................  
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 



PA.S.O.S (UN DÍA SIN REÍR, ES UN DÍA PERDIDO) 
 

La actividad física moderada puede retrasar el 

declive funcional y reducir el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas en las personas mayores 

 

 

A PURO RITMO 

 

MATERIAL: MÚSICA ALEGRE Y DINÁMICA, QUE TE GUSTE Y 

TE RESULTE ESTIMULANTE. 

RITMOS ACONSEJADOS: PASO DOBLE, SALSA,CHACHACHA. 

POSICIÓN INICIAL: DE PIE  

 

 ANDA POR DENTRO DE LA CASA SIGUIENDO  EL RITMO 

DE LA MÚSICA MIENTRAS MUEVES LOS BRAZOS. 

 MIENTRAS CAMBIAS DE CANCIÓN, RECUPERA 

RESPIRANDO TRANQUILAMENTE. 

 REALIZA ESTE EJERCIO DURANTE 10 MINUTOS 

 SI LA PIEZA TE ES FAMILIAR, TARARÉALA  Y SI 

CONOCES LA LETRA, CÁNTALA. ASÍ ASEGURARÁS QUE 

LA RESPIRACIÓN SEA FLUIDA.   

 SI EN ALGÚN MOMENTO NO TARAREAS O CANTAS CON 

FACILIDAD, DETENTE Y RESPIRA PROFUNDAMENTE. 



PA.S.O.S (UN DÍA SIN REÍR, ES UN DÍA PERDIDO) 
 

 

 

EJERCICIOS CON PELOTAS 

MATERIAL: UNA PELOTA. 

POSICIÓN INICIAL: DE PIE 

 

 LANZA LA PELOTA HACIA ARRIBA CON AMBAS MANOS 

Y AGARRALA TAMBIEN CON AMBAS MANOS 

 LANZA LA PELOTA HACIA ARRIBA CON UNA MANO Y 

AGARRALA CON LAS DOS  

 PASA LA PELOTA POR DEBAJO DE UNA PIERNA Y 

DESPUÉS POR DEBAJO DE LA OTRA 

 LANZA LA PELOTA HACIA ARRIBA CON AMBAS MANOS, 

DA UNA PALMADA Y AGÁRRALA CON AMBAS MANOS 

 REPITE 4 VECES LA SERIE DE MOVIMIENTOS 

MANTENIENDO EL MISMO ORDEN. AL ACABAR CADA 

SERIE RESPIRA PROFUNDAMENTE Y HAZ UNA PEQUEÑA 

PAUSA. 
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MEDIAS VOLADORES 

MATERIAL: 3 SILLAS COLOCADAS EN FILA INDIA Y 6 PARES 

DE MEDIAS. 

POSICIÓN INICIAL: DE PIE O SENTADO A TRES PASOS DE LA 

PRIMERA SILLA 

 

 LANZA LAS MEDIAS A LAS SILLAS, UNO A UNO 

 PUNTUACIÓN: CADA MEDIA QUE QUEDE SOBRE LA 

PRIMERA SILLA VALE UN PUNTO; CADA MEDIA QUE 

QUEDE SOBRE LA SEGUNDA SILLA VALE 2 PUNTOS Y 

LOS QUE QUEDEN EN LA ÚLTIMA SILLA VALEN 3 

PUNTOS. SI LOGRAS QUE HAYA MEDIAS EN TODA LAS 

SILLAS, ANOTATE 5 PUNTOS MÁS. 

 AL FINALIZAR, ANOTA EN LA FICHA DE REGISTRO LA 

SUMA TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS. 

 JUEGA 4 PARTIDAS, PROBANDO DESDE DIFERENTES 

DISTANCIAS. 

 
FICHA DE REGISTRO 

 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 

1 INTENTO      

2 INTENTO      

3 INTENTO      

4 INTENTO      
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APRENDEMOS A BAILAR EL GATO- 

 

VUELTA ENTERA 

8 COMPASES 

 

GIRO 

4 COMPASES 

 

ZAPATEO Y ZARANDEO 

8 COMPASES 

 

MEDIA VUELTA 

4 COMPASES 

 

ZAPATEO Y ZARANDEO 

8 COMPASES 

 

GIRO Y CORONACION 

4 COMPASES 

 

LA SEGUNDA ES IGUAL A LA PRIMERA 
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A CANTAR!!!!!! 

El Día Que Me Quieras 
Acaricia mi sueño  

El suave murmullo de tu suspirar 

Como ríe la vida 

Si tus ojos negros me quieren mirar 

Y si es mío el amparo 

De tu risa leve 

Que es como un cantar 

Ella quieta mi herida 

Todo, todo se olvida 

El día que me quieras 

La rosa que engalana 

Se vestirá de fiesta 

Con su mejor color 

Y al viento las campanas 

Dirán que ya eres mía 

Y locas las fontanas 

Se contaran su amor 

La noche que me quieras 

Desde el azul del cielo 

Las estrellas celosas 

Nos miraran pasar 

Y un rayo misterioso 

Hará nido en tu pelo 

Luciérnaga curiosa 

Que vera que eres mi consuelo 

El día que me quieras 

No habrá más que armonía 

Será clara la aurora 

Y alegre el manantial 

Traerá quieta la brisa 

Rumor de melodías 

Y nos darán las fuentes 

Su canto de cristal 

 

El día que me quieras 

Endulzará sus cuerdas 

El pájaro cantor 

Florecerá la vida 

No existirá el dolor 

La noche que me quieras 
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FUGA DE VOCALES 

 

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS. 
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¿SABÉS QUÉ ES ESTE OBJETOS? 

¿VISTE A ALGUIEN UTILIZARLO? 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

¿QUIÉN UTILIZABA ESTA 

MÁQUINA? 

¿A QUIÉN TE RECUERDA? 

¿SABÉS CÓMO SE USA? 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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¿ESCUCHASTE HABLAR ALGUNA 

VEZ DE ÉL? 

¿QUÉ ANÉCDOTA PODÉS CONTAR 

SOBRE EL VIEJO DE LA BOLSA? 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

¿PARA QUÉ UTILIZABAS ESTE 

FAROL? 

¿QUÉ RECUERDOS TE TRAE? 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………… 
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Actividad propuesta por la Prof. Patricia Fontana del 

 Taller Municipal de Pintura Artística Infantil  

 

 IDEAS CON PIEDRAS 

ESTAMOS PRÓXIMOS A FESTEJAR EL “DÍA DE MALAGUEÑO”. NUESTRA 

CIUDAD NACIÓ COMO UN PUEBLO DONDE SE TRABAJABA LA PIEDRA. EN 

HOMENAJE A ELLO, VAMOS A RECICLAR PIEDRAS Y DECORARLAS O 

PINTARLAS. MANOS A LA OBRA. 

 

 

 

1 – En este posapava que ves tienes que tener una maderita redonda y finita. 

Solo tienes que ir pegando las piedras que te gustan con pegamento como el 

que se usa en el calzado. 

2 -Lo mismo usas para hacer el aljibe, solo que le agregas los palitos y la soga 

y las piedras deben ser más chatas. En nuestra ciudad antiguamente había 

muchos aljibes. 

3 – Las piedras que usamos como macetas ya debes utilizar una mezcla de 

cemento y tu vas construyendo la maceta con la forma que desees 
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4- en los demás modelos usamos para pintar solo acrílicos y barniz cuando lo 

terminas. Así podemos hacer imitación de cactus y ponerlos en una 

fuentecilla o decorar una piedra con flores y un bello pájaro 

5 – Las piedras que están decoradas como si fueran puntitos, sí lo son y sabes 

con que lo hacemos? Para ello necesitas los colores de acrílicos que elijas y 

en lugar de un pincel, utilizas palillos que en la punta le colocas un pedacito 

de goma espuma, o simplemente la parte de atrás de los pinceles para 

témperas. Algo que cuando lo mojes en la pintura te forme solo con apoyarlo 

un círculo. 

 

Estos hisopos son muy prácticos a la hora de decorar 

piedras. 

 

LISTO Y A HOMENAJEAR A NUESTRA CIUDAD. NO SE OLVIDEN DE 

MANDARME FOTOS.. 
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Área de Educación y Cultura  

 

Declaración de la Independencia 

Breve Reseña 

  El 9 de Julio evoca la jornada en que un grupo de representantes de las 

Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a 

siglos de dominio colonial español. La declaración de la independencia fue un 
acto soberano y colectivo. 

  El histórico Congreso de Tucumán reunió por primera vez, en 1816, a 28 

diputados que sesionaron y debatieron día a día durante muchos meses para 

proyectar una nueva nación. Allí se trazaron los primeros lineamientos de lo 

que luego sería la Argentina. 

 

  La Declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje, en 

el peor momento de la emancipación americana. En el norte del continente 

sudamericano, Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente en 

manos de los realistas. Los españoles, que amenazaban Salta y Jujuy, apenas 

eran contenidos por las guerrillas de Güemes. 

 

  Fernando VII había recuperado el trono de España y se preparaba una gran 

expedición cuyo destino era sin lugar a dudas el Río de la Plata. La Banda 

Oriental estaba ocupada por los portugueses. Y en Europa prevalecía la Santa 

Alianza, contraria a las ideas republicanas. 

 

  El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán resolvió tratar la Declaración 

de la Independencia. Presidía la sesión el diputado por San Juan, Juan 

Francisco Narciso de Laprida. 

 

  El secretario Juan José Paso leyó la propuesta: preguntó a los congresales “si 

querían que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente 

de los reyes de España y su metrópoli”. Los diputados aprobaron por 

aclamación y luego, uno a uno, expresaron su voto afirmativo. Acto seguido, 
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firmaron el Acta de la Independencia. 

 

ACTA 

DE LA DECLARACION DE INDEPENDENCIA ARGENTINA 

9 de julio de 1816 

EN la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán a nueve días del mes de julio de 

mil ochocientos diez y seis, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de la Provincias Unidas 

continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto, y sagrado objeto de la independencia 

de los pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por 

su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Los representantes, sin 

embargo, consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus 

intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, la de los pueblos representados y la 

de toda la posteridad. A su término fueron preguntados si querían que las provincias de la Unión 

fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. Aclamaron primero, 

llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime voto por la 

independencia del país, fijando en su virtud la determinación siguiente: 

“NOS los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en Congreso General, 

invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que 

representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia, que regla 

nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad unánime e indudable 

de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar 

los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e 

independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y 

de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo 

de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, 

comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y 

garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación, y 
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en obsequio del respeto que se debe a la naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos 

fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.””Dada en la sala de sesiones, firmada de 

nuestra mano, sellada con el sello del congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios. 

 Francisco Narciso de Laprida, 

presidente. 

 Mariano Boedo, 

vice-presidente, diputado por Salta. 

 Dr. Antonio Sáenz, 

diputado por Buenos Aires. 

 Dr. José Darregueyra, 

diputado por Buenos Aires. 

 Dr. Fray Cayetano José Rodríguez, 

diputado por Buenos Aires. 

 Dr. Pedro Medrano, 

diputado por Buenos Aires. 

 Dr. Manuel Antonio Acevedo, 

diputado por Catamarca. 

 Dr. José Ignacio de Gorriti, 

diputado por Salta. 

 Dr. José Andrés Pacheco Melo, 

diputado por Chichas. 

 Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, 

diputado por la ciudad y territorio de Jujuy. 

 Eduardo Pérez Bulnes, 

diputado por Córdoba. 

 Tomás Godoy Cruz, 

diputado por Mendoza. 

 Dr. Pedro Miguel Aráoz, 

diputado por la capital del Tucumán. 

 Dr. Esteban Agustín Gazcón, 

diputado por Buenos Aires. 

 Pedro Francisco de Uriarte, 

diputado por Santiago del Estero. 

 Pedro León Gallo, 

diputado por Santiago del Estero. 

 Pedro Ignacio Ribera, 

diputado de Mizque. 

 Dr. Mariano Sánchez de Loria, 

diputado por Charcas. 

 Dr. José Severo Malabia, 

diputado por Charcas. 

 Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, 

diputado por La Rioja. 

Mi País, más que mi patria mi raíz, 

Feliz día de la independencia 

 

 L. Jerónimo Salguero de 

Cabrera, 

diputado por Córdoba. 

 Dr. José Colombres, 

diputado por Catamarca. 

 Dr. José Ignacio Thames, 

diputado por Tucumán. 

 Fr. Justo Sta. María de Oro, 

diputado por San Juan. 

 José Antonio Cabrera, 

diputado por Córdoba. 

 Dr. Juan Agustín Maza, 

diputado por Mendoza. 

 Tomás Manuel de Anchorena, 

diputado de Buenos Aires. 

 José Mariano Serrano, 

diputado por Charcas, 

Secretario. 

 Juan José Paso, 

diputado por Buenos Aires, 

Secretario”. 
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Podés escuchar la radio municipal en el dial 87.9 FM y 

llamar al 4981660 para pedir una canción, mandar un 

saludo, participar de los sorteos o contarnos qué 

estás haciendo durante la cuarentena en casa. 
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El Profe Víctor López del Área de Deportes nos deja estos consejos: 

Beneficios del ejercicio aeróbico 

Entre los efectos positivos para el organismo del ejercicio aeróbico podemos 

destacar los siguientes, aunque por supuesto hay muchos más: 

1. Mejora la salud del corazón 

Cuando una persona realiza este tipo de ejercicio, todo su cuerpo se 

beneficia; sin embargo el órgano que disfruta de mayores ventajas es el 

corazón y por supuesto al sistema circulatorio en general. 

Al ejercitar de forma moderada conseguimos que más oxígeno ingrese a 

nuestras venas y la sangre pueda circular sin problemas. Los latidos del 

corazón serán más fuertes y tendremos mayor resistencia para cualquier 

actividad, dentro o fuera del gimnasio. Además nuestra presión arterial se 

equilibrará. 

2. Quema grasas 

Este es el motivo por el cual las personas que desean bajar de peso realizan 

ejercicio aeróbico: tiene la capacidad para eliminar las grasa que se acumulan 

en diferentes partes del cuerpo. Según la rutina o la disciplina que 

realicemos, podremos reducir tallas y kilos más fácilmente, aunque por 

supuesto que para ello debemos comer mejor y dejar de lado algunos hábitos 

perjudiciales. 

3. Nos aporta felicidad 

Otro de los beneficios del ejercicio aeróbico es que al terminar la rutina 

estamos de mejor humor. 

Aunque pueda parecer extraño, otro de los beneficios del ejercicio aeróbico 

es que al terminar la rutina estamos de mejor humor. ¿Por qué? Porque 

nuestro cuerpo libera ciertas hormonas como la oxitocina, la cual nos pone 

felices. Ideal para después de un día agotador en la oficina. 
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4. Reduce el colesterol 

Debido a que mantiene las arterias limpias de grasa, los ejercicios de este 

tipo tienen la capacidad para incrementar el colesterol ‘bueno’ o HDL y bajar 

el ‘malo’ o LDL. Para ello es fundamental también llevar una dieta saludable. 

5. Controla el azúcar en sangre 

Otro de los beneficios del ejercicio aeróbico relacionado con la circulación 

sanguínea. Las personas que padecen diabetes del tipo II reducen los picos de 

glucosa gracias a una rutina que incluya cardio. 

6. Evita enfermedades virales 

El ejercicio de este tipo también tiene efectos positivos sobre nuestro 

sistema inmunitario; por lo tanto, practicarlo en cualquier época del año -

pero sobre todo en invierno– es el mejor remedio contra enfermedades 

virales como el resfriado. 

Fuentes de calcio naturales. 

7. Fortalece huesos y flexibiliza músculos 

A cualquier edad podemos realizar ejercicio aeróbico y disfrutar de sus 

beneficios, aunque después de los 45 años es más que necesario. Esto se 

debe a que permite una mayor absorción de calcio para evitar fracturas y que 

ayuda a tener más flexibilidad en los músculos. 
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La receta del Prof. Víctor López para hacer en casa: 

 

PECHUGAS DE POLLO RELLENAS CON SALSA DE 
PUERRO Y PAPAS RÚSTICAS. 

INGREDIENTES 

4 BIFES MARIPOSA 

100 GRS DE JAMÓN 

100 GRS DE QUESO TYBO 

100 GRS DE MORRONES EN VINAGRE 

500CC DE LECHE 

200 GRS CREMA DE LECHE 

1 CUCHARADA MEDIANA DE MAIZENA 

MANTECA 

SAL, PIMIENTA, NUEZ MOSCADA 

1 KG DE PAPAS BLANCAS. 
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ELABORACIÓN: 

ABRIR EL BIFE SALARLO, AGREGARLE, JAMON. QUESO Y MORRON.. 

CERRALE LA TAPA. 

COCINAR A HORNO MODERADO UNOS 25 ‘. 

DEJAR QUE SE DOREN BIEN. 

SALSA: EN UN RECIPIENTE COLOCAR LA  LECHE, NUEZ MOSCADA, SAL Y 

PIMIENTA A GUSTO Y MANTECA. 

EN UN BOLS APARTE DISOLVER MUY BIEN LA MAIZENA CON UN POQUITO 

DE AGUA NATURAL. 

CUANDO LA LECHE LARGUE EL HERVOR,  INTRODUCIR LA MAIZENA MUY 

DESPACITO Y REVOLVER UNOS 3´ 

EN UN SARTÉN DORAR EL PUERRO CON ACEITE DE OLIVA, Y AGREGARCELO 

A LA SALSA BLANCA. 

A TODA LA PREPARACIÓN AGREGARLE CREMA DE LECHE. 

GUARNICIÓN: LAVAR BIEN LAS PAPAS, CORTARLAS EN GAJOS, COLOCARLAS 

EN UNA ASADERA, CHIMICHURRI A GUSTO, MEZCLAR BIEN, HORNEARLAS 

45´ 

UNA VEZ QUE TENGAN TODO LISTO  SERVIR LA PECHUGA, BAÑARLA CON 

LA SALSA Y PRESENTARLA CON LAS PAPAS  ADORNADAS CON UNA TIRA DE 

MORRON SOBRE EL POLLO. 

BUEN PROVECHO!! 
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LISTADO DE LIBROS DISPONIBLES PARA SOLICITAR EN LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL LEOPOLDO LUGONES.  

SI TE QUERÉS LEER UN LIBRO LLAMÁ AL 4981190 DE LUNES A 

VIERNES DE 8 A 13HS Y COORDINAMOS LA ENTREGA A DOMICILIO. 
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Concurso de cuentos cortos o micro relatos: 

“Malagueño te cuento” 

Desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad y en el marco 

del Programa #YoMeQuedoEnCasa se convoca, en el mes 

aniversario de nuestra ciudad, a todas las personas amantes de la 

escritura (no profesionales) a crear un relato o cuento corto sobre 

Malagueño. 

 Género: Microrrelato o cuento corto inspirado en una imagen 

de la ciudad 

 Categorías: 

Sub20 De 12 a 19 años residentes de la ciudad de Malagueño 

Adultos De 20 a 59 años residentes de la ciudad de Malagueño 

Adultos Mayores +60 años residentes de la ciudad de Malagueño 

 En la categoría de adultos mayores se recibirán 

excepcionalmente cuentos escritos a mano con una 

extensión máxima de 2 hojas A4 en letra legible y firmado con 

seudónimo. En una hoja aparte colocar el título del cuento, 

seudónimo y los datos personales: nombre y apellido, fecha 

de nacimiento, domicilio (calle y número), barrio y teléfono. 

Deberán entregarse en sobre cerrado. Para coordinar el 

retiro del sobre comunicarse con el número telefónico del 

Área de Cultura 4981190. 
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 Temática: 

El cuento corto  puede abordar cualquier tema: históricos, 

fantásticos, de leyendas, de robots, embrujos, de familias, 

misterio, entre otros. Lo importante es elegir una imagen que 

funcione como inspiración para el relato. Esta imagen puede 

ser actual, antigua, de un diario, etc. Puede ser un paisaje o 

personaje de la ciudad, pero debe tener algún componente 

donde se pueda identificar a Malagueño (ejemplo foto de 

familia con estación de ferrocarril de Malagueño, niños 

jugando en un parque de la ciudad, los chicos con uniforme de 

la escuela, perros en una calle típica, etc.). La imagen debe 

tener una relevancia para el cuento, por ejemplo, si es de la 

iglesia, ésta debe ser un componente importante en nuestro 

relato, puede ser el escenario de la historia o que los 

personajes estén relacionados con ella. 

 Fecha de cierre de convocatoria: los cuentos cortos se reciben 

hasta el 17 de Julio de 2020. 

 Selección: El jurado seleccionará tres cuentos ganadores por 

categoría. La elección de los trabajos ganadores se dará a 

conocer públicamente el día 27 de julio de 2020 a través de 

las redes sociales oficiales y además, contactará directamente 

con los premiados para comunicarles el veredicto. 

 Premio: según el puesto y categoría se premiará con una 

orden de compra artículos de librería, novela y artículos de 

tecnología (ej: pen drive o auriculares o cargador portátil o 

funda, etc.). Es posible que alguna de las categorías se declare 

desierta si así el jurado lo decide. 

 

 



PA.S.O.S (UN DÍA SIN REÍR, ES UN DÍA PERDIDO) 
 

 

 El voto del público: una vez elegidos los ganadores de cada 

categoría, se publicarán sus relatos acompañados de la 

imagen inspiradora en Facebook e Instagram de la radio 

municipal Buenos Días Malagueño para que el público decida 

un ganador. Para votar deberán hacer clic en “Me gusta” y el 

relato que consiga más votos será el ganador de la gente.  

Los participantes mantendrán los derechos de autoría sobre sus 

relatos, pero ceden explícitamente los derechos de los trabajos 

presentados para que la Municipalidad de Malagueño pueda hacer 

el uso que considere oportuno, mientras dure el evento o al 

término de éste siempre citando el nombre de su autor. 

Organiza: Programa #YoMeQuedoEnCasa Secretaría de Gobierno 

de la Municipalidad de Malagueño 

Consejos para escribir un cuento corto: 

Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, 

con un argumento fácil de entender que tiene una introducción, un 

nudo y un desenlace. El cuento, por lo general, debe ocurrir en un 

espacio de tiempo breve, tener pocos personajes principales (2 o 3 

como mucho) y una localización principal.  

1. Piensa en un tema que te motive 

El primer paso para escribir un buen relato corto es tener esa idea 

inicial. Cualquier cosa servirá: un sueño, un viejo cuento, una 

persona que has visto… 
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2. Piensa en el efecto que quieres conseguir 

Si quieres asustar a tu lector, si quieres que se ría, hacer una crítica 

social que haga reflexionar a tu lector… O si quieres que se 

pregunte todo el relato qué es lo que pasa y mantenerlo en vilo 

hasta el final. 

3. Piensa en cómo lo vas a transmitir 

Decidir el narrador te ayudará a concretar ciertos aspectos 

importantes de tu narración: ¿lo contará el propio protagonista? 

¿Será un amigo que está con él? ¿Alguien que recuerda lo que 

pasó? O, ¿será un narrador omnisciente que todo lo sabe? 

4. Céntrate en la acción 

En el cuento no hay lugar para largas descripciones o extensas 

divagaciones morales o psicológicas. Esto no quiere decir que el 

cuento tenga que ser simple y carecer de estos elementos. Pueden 

estar, pero escondidas entre líneas o dichas directamente con las 

palabras justas. ¡Es todo cuestión de espacio!  

5. Decide un gancho 

Una de las partes de un relato más importantes es el principio. La 

clave para que un relato corto funcione está en: un inicio 

impactante y un final que deje sin aliento. El final es muy 

importante para guiar tus esfuerzos, sí, pero el inicio es vital para 

conseguir captar la atención del lector. 

6. Aprovecha el título 

Dada la brevedad de los microrrelatos es importante utilizar bien el 

título, incluso para que revele parte de la historia. 
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7. Utiliza referencias históricas o populares 

Una buena forma de exprimir al máximo el poco espacio del que 

dispones es hacer algún tipo de alusión a un evento o personaje 

histórico o popular. De esta forma la mayor parte de las 

descripciones quedan implícitas y son conocidas por el lector. 

8. Leer para inspirarse 

Algunos autores de cuentos cortos son: Chéjov,  Horacio Quiroga, 

Cortázar, García Márquez, Edgar Allan Poe, Borges, Benedetti, entre 

otros. 

 

 


