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Taller de escritura creativa: Varios autores
chilenos
análisis y escritura de
microcuentos

EDITORIAL

RESEÑA

Plagio

Los estudiantes se aproximarán al subgénero del microcuento, mediante el análisis de algunos de
estos textos publicados recientemente a través de “Santiago en 100 palabras”. Una vez que hayan
leído, analizado y comprendido los microcuentos -tanto en fondo como en forma-, serán capaces de
producir sus propias creaciones literarias, las cuales participarán en la convocatoria 2021 de este
concurso.

ABRIL

La fierecilla domada

William
Shakespeare

Ebookgrama Editions
“La fierecilla domada” es una obra de transformaciones que se apoya en los recursos convencionales
(Disponible en Biblioteca de la comedia de intriga: el disfraz, el engaño y las falsas identidades; el cambio más interesante es
Digital Escolar
el que experimenta Catalina, la heroína, que evoluciona de “arpía” a esposa deseable y accesible.
MINEDUC)

MAYO

El amor en los tiempos del
cólera

Gabriel García
Márquez

Literatura Random
House
(Disponible en Biblioteca
Digital Escolar
MINEDUC)

El amor en los tiempos del cólera relata la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza. Un
amor que tendrá que enfrentarse al tiempo pero que no morirá. Gabriel García Márquez cuenta, con
la misma maestría que en otras obras, como se conocen Fermina y Florentino, como se separan y
como se vuelven a unir. La forma en la que escribe hace que los diálogos sean innecesarios y, poco a
poco, nos introduce en las vidas de los dos personaje, sin importarle, en ocasiones, dar saltos en el
tiempo.

JUNIO

Ensayos
(selección)

George
Orwell

Debate
(Disponible en Biblioteca
Digital Escolar
MINEDUC)

«Escribo porque existe alguna mentira que aspiro a denunciar, algún hecho sobre el cual quiero
llamar la atención […] pero no podría realizar el trabajo de escribir un libro, ni tampoco un artículo
largo para una publicación periódica, si no fuera, además, una experiencia estética.» Así definía
George Orwell, el ensayista inglés más importante del siglo XX, su pasión por la escritura. Esta
selección presenta por primera vez en español el abanico completo de sus intereses y pasiones, desde
la literatura hasta la política, pasando por la taza de té perfecta o por qué los libros son más caros que
los cigarrillos.

AGOSTO SEPTIEMBRE

Don Quijote de La Mancha

Miguel de
Cervantes
(Versión de
José Luis
Jiménez
Frontín)

OCTUBRE NOVIEMBRE

El resplandor

Stephen King

Alfaguara
(Disponible en Biblioteca
Digital Escolar
MINEDUC)

Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote de la Mancha, se volvió loco por leer demasiados
libros de caballerías. Entonces se disfrazó de caballero, cogió su lanza, montó en su caballo Rocinante
y, acompañado por su inseparable escudero Sancho Panza, salió a combatir el mal. Así, creyéndose
un auténtico héroe, vivió las más increíbles aventuras: luchó contra villanos y monstruos, gigantes y
brujos malvados... y defendió a su bella amada, Dulcinea del Toboso, ante todo el que osara poner
en duda su belleza.

Debolsillo
REDRUM
(Disponible en Biblioteca Esa es la palabra que Danny había visto en el espejo. Y, aunque no sabía leer, entendió que era un
Digital Escolar
mensaje de horror.
MINEDUC)
Danny tenía cinco años, ya esa edad poco niños saben que los espejos invierten las imágenes y menos
aún saben diferenciar entre realidad y fantasía. Pero Danny tenía pruebas de que sus fantasías
relacionadas con el resplandor del espejo acabarían cumpliéndose: REDRUM ... MURDER, asesinato.
Pero su padre necesita aquel trabajo en el hotel. Danny sabía que su madre pensaba en el divorcio y
que su padre se obsesionaba con algo muy malo, tan malo como la muerte y el suicidio. Sí, su padre
necesita aceptar la propuesta de cuidar de aquel hotel de lujo de más de cien habitaciones, aislado
por la nieve durante seis meses. Hasta el deshielo iban a estar solos. ¿Solos? ...
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