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Trabajo Práctico 1 
Título: La Presentación 
Consigna: 
Los alumnos elaborarán individualmente una Presentación Personal a partir de consignas dadas por 
el docente. 
Objetivos: 
Que los alumnos transiten los primeros pasos de una presentación personal manuscrita y oral y que 
logren comenzar a integrarse al grupo de trabajo esbozando las primeras nociones explicadas en 
clase acerca de las distintas formas de Comunicación y la relación con el desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples. 
 
EJES A INCLUIR EN LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
LUGAR DE ORIGEN 
FAMILIA 
LUGAR QUE TE GUSTARIA CONOCER, PORQUE 
MUSICA FAVORITA 
DISEÑADOR O CREADOR FAVORITO 
UN LIBRO O UN ESCRITOR 
UNA PELICULA O UNA SERIE FAVORITA 
COMIDA O BEBIDA PREFERIDA 
ESCRIBIR EN NO MÁS DE 1 CARILLA ACERCA DE UN RECUERDO QUE TENGAS DE TU 
INFANCIA. 
DE LO EXPLICADO SOBRE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES: INDICAR CUALES TE PARECEN QUE TENES MÁS DESARROLLADAS Y CUAL O 
CUALES MENOS. 
CUAL ES TU COLOR FAVORITO 
INCLUIR EL MAPA DE IDEAS PROPIO EN MINDOMO EN PANTALLA CAPTURADA CON TU 
NOMBRE Y APELLIDO EN EL CENTRO. 
SACAR UNA FOTO PROPIA PARA LA TAPA DE LA CARPETA CON ALGÚN ELEMENTO DEL 
COLOR ELEGIDO (FONDO, OBJETO, ETC) Y UN GESTO QUE TE DEFINA E INCLUIRLA LUEGO 
DE ESTAS CONSIGNAS. 
 
 
Entrega: Con carátula UP, consigna, desarrollo en .doc y en .pdf. 
Traer impresa el día de clase para ser firmada. 
 
Fecha de entrega: Clase 2 
 
 

 

 



CATALINA GASTAL
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

PRESENTACIÓN PERSONAL

Mi nombre es Catalina Gastal y tengo 22 años. Nací el 8 de noviembre 
de 1996, en Buenos Aires, Argentina. Viví toda la vida en Avellaneda, 
con mis padres, hasta hace dos años, que ellos decidieron mudarse a 
Ezeiza y yo decidí quedarme en casa. 
Mi familia está constituida por mis padres, mi perra y mis amigxs.
Desde que soy chica fantaseo con vivir en Alemania, principalmente en 
Berlín. No tengo muy claro por qué.
Respecto a la música, tengo una especial atracción al jazz. Aunque hace 
un tiempo estoy escuchando bandas que experimentan con este 
género, el Lo-fi y la neopsicodelia.  
Entre mis obras y artistas favoritxs, se encuentran: “Opio en las Nubes”, 
de Rafael Chaparro Mediedo; “Blue Velvet”, de David Lynch; “Faces” y 
“Family Pictures”, de Sally Mann; “Poemas de la Izquierda Erótica”, de 
Ana María Rodas.
Las bebidas que más disfruto son el whisky y el café, dependiendo del 
contexto. 
No tengo un color favorito, pero me gustan más los colores oscuros.
Creo que tengo más desarrollada la inteligencia intrapersonal y la lin-
güística, y menos la corporal y la lógico-matemática.  



CATALINA GASTAL
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

DÍA DE CURSADA: lunes 
tarde
ALUMNA: Catalina Gastal
LEGAJO: 0105405
TÍTULO PROVISORIO: Re-
flexiones sobre Ana

El gesto que me favorece 
es el fotografiar mi reflejo 
en lugares que me parez-
can atractivos por algún 
motivo.



CATALINA GASTAL
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

RESUMEN

“Estoy re loca” bastó para que friqueara. Azul, naranja y rojo -sobre mi 
cabeza, Júpiter; a los costados, la música. Ella se había quedado abajo, 
disfrutando del espectáculo. Yo veía todo: el sofá atravesado, la puerta 
del balcón abierta, la tele encendida -en silencio-  en algún canal de 
animales, las sobras de comida y los zapatos tirados. La colección de 
vinilos estaba revuelta y el perro estaba echado. Una mueca soberbia, 
un gesto de goce -sobre mi cabeza, Júpiter; a los costados, la músicaa; 
deja, ella. Podía ver mi cuerpo con una expresión panicosa, pero no 
podía ayudarme. Ella tampoco lo hacía, parecía no importarle nada 
más que su propio plavcer. Nunca la había visto así, me asustaba. Un 
poco de olor a pis y los colores mezclados -sobre mi cabeza, Júpiter, a 
los costados, la música; muy lejos de mí, Ana.    
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TP 2 Técnica de Pre-Escritura y Racimo Asociativo  
Consigna:  

a) Primera Parte: (ver texto de referencia y responder) Responder como afecta el Pattern al 
proceso de comunicación y el nivel de creatividad de las personas mencionando el ejercicio 
sobre la casa, realizado en clase e indicar que quiso expresar Gaston Bachelard cuando dice: 
“Conocer es aprender a olvidar...” 1 (ver referencias bibliográficas al final)  
 

b) Segunda Parte: Crear una historia de base real basadas en tu vida, amigos, familia 
desarrollando un personaje principal imaginario que tenga un nombre y apellido ficticio, 
usando la técnica de Racimo Asociativo. Racimo: Colocar al personaje imaginario en el 
centro de la hoja y luego sacar flechas con Ideas secundarias y terciarias (por ejemplo 
obsesiones, amigos, familia, procedencia, características del personaje, color, cosas favoritas, 
lugar donde vive, secreto que guarda, etc y desarrollarlas. Ver https://www.mindomo.com/es/ 
 
 

c) Tercera parte: Realizar un resumen de 8 a 10 renglones de la historia a crear, indicando, 
lugar, época, nombre del personaje, lugar donde vive, amistades, el hecho que le ocurre, sin 
contar el final. Escribir en 3 era persona en tiempo pasado. 
 
 

 
Entrega: Con carátula UP, consigna, desarrollo en .doc y en pdf impreso y diagrama del racimo 
asociativo. 
 
Fechas de entrega: Clase 4 impreso en A4 y en PowerPoint o pdf para la presentación individual. 
 
 
Referencias Bibliográficas:  
Alzate Yepes, Teresa. Para comenzar a escribir. Universidad de Antioquia-Colombia, 2009.  
1 Rolando, Fernando Luis; Cabrejas, Julia Inés. Aportes para la formación de seres creativos en nuestra 
sociedad. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº VIII [ISSN: 1668-1673]. XV Jornadas de 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2007: "Experiencias y Propuestas en la Construcción 
del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación". Año VIII,  
Vol 8, Buenos Aires, Argentina. | 353 páginas, 2007.  
Serafini, María. Cómo se escribe. Barcelona. Instruments Paidós, 1996.  
 
 
 
Texto de referencia 1:  
Aportes para la formación de seres creativos en nuestra sociedad.  
Primeras reflexiones 1 “Gaston Bachelard, dijo una vez: “Conocer es aprender a olvidar...”, solo si 
podemos “olvidar” los patrones preadquiridos, s i podemos jugar a reconstruir lo construido, podremos 
“ver” un objeto o un problema desde un lugar virgen, que nos permitan abordar la búsqueda de una 
nueva solución y plantearnos o formularnos nuevas preguntas. Y en este planteo, las preguntas son más 
importantes que las respuestas. Y a lo largo de estas reflexiones trataremos de encontrar algunas. En los 
tiempos que corren el olvido se ha apoderado de nuestras mentes. Pero no la forma de “olvido creativo” y 
desestructurada planteado por Bachelard necesario para diseñar y resolver las necesidades espirituales 
y sociales del hombre de hoy. Es otra forma de olvido porque los adultos hemos olvidado al niño que 
fuimos, hemos dejado de lado el juego, la exploración, el descubrimiento, la capacidad de sorprendernos 
con el otro, para adentrarnos en una sociedad repetitiva e indiferente cuyas fórmulas creativas 
“innovadoras” parecen algunas veces estereotipos de tiempos pasados...”  
Autores:  
Rolando, Fernando Luis; Cabrejas, Julia Inés.  



Aportes para la formación de seres creativos en nuestra sociedad.  
 
Texto de referencia 2:  
Para comenzar a escribir  
Autora: Teresa Alzate Yepes  
El escribir es una actividad fundamental en el ejercicio de cualquier profesión, no sólo para presentar 
trabajos, informes, proyectos, sino para divulgar el conocimiento generado o el transferido.  
Porque estamos convencidos de que a escribir se aprende escribiendo, como a tocar piano se aprende 
tocándolo, - pero no a la loca sino con método-, se vuelve indispensable conocer una forma expedita de 
escribir, y para ello es bueno contar con truquitos, orientaciones o pasos que escritores avezados han 
probado y de los cuales hoy podemos tomarnos para intentar construir nuestro propio método, el que nos 
sea más funcional dadas nuestras necesidades, condiciones, limitantes y estilo.  
Este artículo solo busca brindar algunas pautas que faciliten el paulatino progreso de aquellos que se 
atrevan a mejorar su comunicación escrita.  
A grandes rasgos puede decirse que un buen texto escrito es producto de tres etapas fundamentales: 
pre-escribir, escribir y re-escribir.  
 

LA PRE-ESCRITURA. 
Incluye cuatro fases: acopio de ideas, generación de ideas, organización y documentación. Cada una de 
ellas es de vital importancia para la siguiente.  
a) ACOPIO DE IDEAS:  
Corresponde a un paso dentro de una fase conocida comúnmente como pre-escritura. Este paso 
consiste en allegar o recoger las ideas, consideradas insumos o materias primas -si se me permite la 
expresión- sin las que puede surgir un escrito.  
Existen múltiples maneras de acopiar las ideas para producir un escrito, las tres siguientes son las más 
conocidas:  
1. Lista de ideas: se refiere a listar todo lo que se ocurra sobre el tema elegido.  
2. Racimo asociativo: consiste en construir un esquema con base en similitudes de las ideas acerca del 
tema.  
3. El flujo de la escritura: es la escritura libre y espontánea de todo lo que surja acerca del tema, sin 
tener en cuenta la calidad de lo escrito.  
 
b) GENERACIÓN DE IDEAS:  
Es la producción de nuevas ideas a partir de las obtenidas en el paso anterior; esta generación se 
produce al establecer asociaciones o relaciones entre aquellas. Las principales relaciones son:  
1. Asociación por analogía: Corresponde a la forma: así como….  
2. Asociación por sentido contrario: Corresponde a la forma: Aún en el caso de que….  
3. Asociación de causa: esta situación se debe a….  
4. Asociación de consecuencia: si….entonces…  
5. Asociación de procedencia: Nos es familiar esta figura: anteriormente ocurría….  
6. Relación de sucesión: De seguir esta situación podría ocurrir…  
7. Relación de generalización: algunos niños tienen problemas alimentarios….todos los niños tienen 
dificultades para su crecimiento.  
8. Relación de ejemplificación: algunas veces se frena el crecimiento, incluso….  
9. Búsqueda de tipologías: Los niños desnutridos tienen bajo rendimiento académico.  
10. Búsqueda de experiencia personal: respecto a esta situación tan delicada, conozco un caso en el 
que…  
11. Experiencia de autoridades: Se ha investigado mucho al respecto, es más, el reconocido 
pensador………planteó….  
 
c) ORGANIZACIÓN DE IDEAS:  
Organización de ideas en un escrito: consiste en ubicar las ideas principales, derivar de ellas las 
secundarias y posteriormente las que se posibiliten a partir de éstas, lo que favorece una escritura fluída 
y coherente. Apunta a construir razonamientos y desarrollar tesis coherentes; es dar una direccionalidad 
al escrito; para ello hay que tener en cuenta que existen técnicas de clasificación que incluyen:  
■ Clase: conjunto de elementos con propiedades comunes  
■ Relaciones: de inclusión, de exclusión, de intersección.  
 
3.1. El mapa conceptual:  



Es un esquema gráfico que pone de manifiesto en un papel las relaciones entre las ideas, con un criterio 
de jerarquía, es decir, las ideas más importantes se ubican hacia el centro y las secundarias, hacia la 
periferia.  
Su construcción es muy simple:  
 En el centro de una hoja se escribe el título o tema del escrito.  
 Se releen las ideas recogidas en la lista desordenada, en el racimo asociativo o en el flujo de escritura, 
y se dividen en grandes grupos, por afinidad.  
 Se escriben esas ideas principales o categorías alrededor del núcleo central o tema.  
 En cada categoría se construyen las subcategorías y en ellas se escriben las ideas que le 
correspondan.  
 
3.2. El esquema:  
Una vez reunidas y organizadas las ideas y seleccionadas las más importantes, tenemos un mapa o una 
lista ordenada de categorías. Es esquema se deriva de ellos; presenta las ideas siguiendo un orden y 
una jerarquía, en otras palabras, se eligen las ideas o temas grandes, globales, más genéricos, de primer 
nivel, y posteriormente a ellas se le designan las ideas de segundo nivel o aquellas que describan o 
discriminen la idea mayor. A cada bloque de ideas le corresponde una porción del esquema. El esquema 
tiene gran similitud con una tabla de contenido de un libro, o un índice. La diferencia está en que el 
primero es provisional, es una hipótesis del texto que se quiere escribir, en tanto que el segundo, es la 
organización definitiva del texto. Ejemplo:  
Introducción  
  
Algunos escritos tienen definida su estructura y ello permite obviar las etapas preliminares de la pre-
escritura, acopio y generación de ideas. Por ejemplo, escribir un informe de investigación o experimento 
implica generalmente abordar el siguiente recorrido:  
Ejemplo:  
■ Síntesis de la investigación  
■ Descripción del problema  
■ Descripción de la metodología utilizada  
■ Descripción y análisis de los resultados  
■ Evaluación de los resultados  
■ Conclusiones  
Bibliografía.  
 
d) LA DOCUMENTACIÓN:  
Es el enriquecimiento de los conocimientos e ideas propias con otros elementos. La documentación 
cumple dos funciones: la primera, recopilar informaciones relativas al tema, tales como hechos, datos, 
opiniones, vivencias, entre otros; y la segunda, generar nuevas ideas a partir de las primeras. Esta fase 
implica:  
 Leer textos generales sobre el tema para tener una mediana ubicación respecto a él.  
 Hacer una lista de elementos que se necesita investigar o buscar información sobre el tema.  
 Buscar fuentes bibliográficas o información de fuentes primarias.  
 Leer las fuentes y tomar apuntes sintéticos.  
 Reunir las ideas propias y reorganizarlas con la información recogida.  
 
Dada la importancia de tomar buenos apuntes vale la pena señalar aquí los principios que rigen esta 
actividad:  
■ Redactar apuntes autosuficientes, es decir, que permitan reconstruir el contenido del texto.  
■ Construir las notas buscando dar la estructura al documento: pueden usarse convenciones, flechas, 
cuadros sinópticos, dibujos u otros artificios.  
■ Parafrasear el texto, o lo que es lo mismo, decirlo en nuestras propias palabras.  
■ Usar frases u oraciones completas, con el significado que interesa.  
■ Establecer clara diferencia entre los comentarios propios y las informaciones del texto.  
■ Referenciar muy bien el texto: autor, título, editorial, ciudad, año, páginas.  
 
LA ESCRITURA.  
Una vez cumplida esta labor de pre-escritura, podemos entregarnos a la escritura formal del texto. La 
base de ella es el párrafo, su mínima unidad de información completa. En otras palabras, el texto puede 
tener al menos, un número de párrafos igual al número de ideas incluidas en el esquema.  



Los párrafos pueden ser de varias clases:  
 Párrafos de enumeración: Permiten ubicar al lector en el contenido del párrafo o en la organización del 
texto. Pueden ser de tres tipos: El primero es de recuento, a modo de: Existen tres factores causales de 
este tipo de anemia: el primero……, el segundo…..y el tercero…….También existe el modelo de síntesis: 
en él se anticipa de manera sucinta lo que se va a decir más adelante, como en el siguiente caso: Son 
muchos los problemas presentados con los anabólicos en los gimnasios; lo que sigue o sintetiza lo que le 
precede, así por ejemplo: Las razones por las que los jóvenes rechazan algunos alimentos y gustan de 
otros, son bien simpáticas. Unos….otros….los de más allá….aún los más clásicos……  
 
 Párrafos de secuencia: son típicos en artículos que incluyen pasos o instrucciones operativas para 
resolver un asunto.  
 
 Párrafos de comparación o contraste: someten a comparación dos elementos o situaciones y en su 
desarrollo incluyen las descripciones contrapuestas, a manera de paralelo; o independientes, es decir 
primero la descripción de una y luego de la otra.  
 
 Párrafos de desarrollo de un concepto: contienen una idea principal que luego es reafirmada mediante 
ejemplos o argumentaciones.  
 
 Párrafos de enunciado-solución: plantea y en el mismo párrafo resuelve un problema. Por ejemplo: En 
vacaciones los niños escolares en su gran mayoría pierden peso. Esto es debido fundamentalmente al 
incremento en el ejercicio y a la dispersión en la atención de los padres. Para evitar este grave problema 
sería muy conveniente que… 
 Párrafos de causa - efecto: Presentan una situación o acontecimiento y después, las razones que lo 
causaron, o a la inversa, primero las causas y luego los efectos.  
 
 Párrafos introductorios: deben ser atractivos y eficaces para cautivar a que el lector siga leyendo sobre 
el tema. Hay de varios tipos:  
Introducción síntesis  
Introducción con anécdota  
Introducción con breves afirmaciones  
Introducción - cita  
Introducción - interrogante  
Introducción - analogía  
 
 Párrafos de conclusión: Debe dejar un buen recuerdo y un mensaje que resuma el sentido del texto, en 
toda su plenitud. Puede haber:  
Conclusión síntesis  
Conclusión con anécdota  
Conclusión con breves afirmaciones  
Conclusión - cita  
Conclusión - interrogante  
Conclusión - analogía  
 
LA POST-ESCRITURA.  
También llamada re-escritura; significa revisar el texto para hacerlo más claro para el lector, buscar un 
lenguaje sencillo y fluido, además de enlazar mejor las frases, cambiar el orden de las palabras, eliminar 
aquellas que se consideren superfluas, y hacer las transformaciones que sean necesarias para 
garantizar la claridad y lectura del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO: 
Consigna:  



a) Primera Parte: (ver texto de referencia y responder) Responder como afecta el Pattern al 
proceso de comunicación y el nivel de creatividad de las personas mencionando el ejercicio 
sobre la casa, realizado en clase e indicar que quiso expresar Gaston Bachelard cuando dice: 
“Conocer es aprender a olvidar...” 1 (ver referencias bibliográficas al final)  
Respuesta Agustina Calvet:  
El pattern es una imposición cultural y social. Lo que busca, como cualquier regla normalizadora, es 
orden –que todes consensuemos y sigamos avanzando. “Conocer es aprender a olvidar...” refiere, a 
mi entender, a la idea de cuestionar, deconstruir y resignificar los saberes pre-adquiridos para general 
nuevos. Si rompemos el patrón impuesto, sólo nos queda crear uno propio, y ahí radica la originalidad. 
 

b) Segunda Parte: Crear una historia de base real basadas en tu vida, amigos, familia 
desarrollando un personaje principal imaginario que tenga un nombre y apellido ficticio, 
usando la técnica de Racimo Asociativo. Racimo: Colocar al personaje imaginario en el 
centro de la hoja y luego sacar flechas con Ideas secundarias y terciarias (por ejemplo 
obsesiones, amigos, familia, procedencia, características del personaje, color, cosas favoritas, 
lugar donde vive, secreto que guarda, etc.  
 
 

 

 
 

 
 

c) Tercera parte: Realizar un resumen de 8 a 10 renglones de la historia a crear, indicando, 
lugar, época, nombre del personaje, lugar donde vive, amistades, el hecho que le ocurre, sin 
contar el final. Escribir en 3 era persona en tiempo pasado. 
 
Autor: Gastal, Catalina   

Legajo: 0105405 

Título: La Tele, en Silencio 

Resumen:  

Un lúgubre monoambiente en Villa Crespo –Malabia 203, en esquina era. El sillón atravesado, unos 

cuadros sin terminar y la colección de vinilos revuelta. La tele estaba prendida, en silencio, en 

algún canal de animalitos –azul, naranja y rojo. Sobre mi cabeza, Júpiter; a los costados, la 



música-Ana estaba concentrada, pintando. Mi cuerpo echado, con expresión panicosa. Una mueca 

soberbia y un gesto de goce. Ana seguía pintando. Ana pintaba, ¿Ana sólo pintaba? 
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Trabajo Práctico 3 
Título: Línea de Tiempo - Estructura Narrativa – Caligrama  Tapa y 
Contratapa de tu libro 
 
Consignas:  
 

1. Crear el esquema de la línea de tiempo de tu historia indicando 5 eventos principales. 
La historia sucede la noche del 8 de agosto de 2008. Si bien el tiempo es imperceptible en el relato, el 
suceso durá algo de 40 minutos. Ese mismo día, se inauguraban los juegos olímpicos en Pekín. Se cree 
que fue la apertura más aclamada de la historia de los JJ.OO. y el evento más visto por más 
espectadores de toda la humanidad.  
 

2. Graficar la estructura narrativa de tu historia 

 
 
3) Realizar un Caligrama a partir de una idea / imagen de su historia. 
Ejemplo: 



 
 
4) Crear la tapa y contratapa de su libro armar con el título, autor e imagen elegida y luego para componer el 
libro desde distintos ángulos usar online: 
https://boxshot.com/3d-pack/3d-box/ 
 

     
 
 
 
Entrega:  

Con carátula UP, consigna, desarrollo en .doc  y en .pdf. 

Traer impreso y en pdf el día de clase para ser evaluado y firmado. 

 

Fecha de entrega: Clase 6  



Parte a:  Estilos Narrativos 
1. Indicar cuál de los principales Estilos Narrativos de Vanguardia del Siglo XX explicados le 
interesó más. Explique el porqué. 

 Cosmopolitismo 
Estilo Narrativo elegido: 
Me interesa porque me parece muy interesante la idea de un relato basado en la descripción de 
lugares concretos o universos más abstractos. Mimetizarse con el mismo, comprender su esencia y 
poder transmitirlo de manera tal que un otre, al leerlo, se sienta transportado ahí. 
 
 
 
 
2. Basandose en las caracteristicas de los Estilos Narrativos de Vanguardia del Siglo XX 
desarrollar: 
 
a) Definir el Dadaismo y realizar un collage dadaista usando distintas tipografias: 

Imagen del Collage Dadaista Escaneado 
 
El dadaísmo fue el primer movimiento artístico y literario que no tenía como objetivo la elaboración de 
objetos estéticamente agradables, sino todo lo contrario. 

Los escritores dadaístas tenían como propósito oponerse a todas las normas que gobernaban la cultura 
burguesa de la época. Inclusive, al punto de ser críticos de sí mismos y de sus producciones artísticas. 

Sus obras estaban escritas de tal forma que no encajaban en los cánones establecidos. Pero además de 
eso, solían ser incómodas para la sensibilidad burguesa, generaban preguntas difíciles sobre la 
sociedad, el papel del artista y el propósito del arte. 

 

 



b) Definir el estilo narrativo Surrealista 1: 
Es un dictado del pensamiento, sin intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación 
estética o moral. 
 
 

c) Explicar en que se baso la técnica narrativa realizada en clase denominada “Cadaver 
Exquisito”2: 
Es una técnica utilizada por los surrealistas en 1925. Ésta estaba basada en un juego de 
mesa en el cual uno de los jugadores comenzaba escribiendo en una hoja de papel, la 
doblaba –cubriendo la escritura- y la pasaba al siguiente jugador para que hiciera la próxima 
colaboración.  

 
 
 
 
 

d) Realizar un Caligrama 3  a partir de una idea. 
Imagen del Caligrama Realizado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
e) Escribir un texto ficticio breve acerca de un sueño, de no más de media carilla, que utilice 
la forma narrativa surrealista.  
 
Estábamos en el techo de castillo inflable. Podíamos ver cómo se acercaba el enemigo, a toda 
velocidad, levantando polvo. Eran los moros. Alrededor nuestro, el desierto. Una ola de gritos que 
nos hundió como un tsunami. Y, de repente, las paredes de vidrio del frasco en el que estábamos, 
se rompen. Los dos pingüinos se acercaron, amorosamente, para que los acaricie. Santi iba y venía. 
Ese día el sol ardía y el mar se veía muy tentador. Nos metimos. Santi era Santi, pero no era Santi. 
La habitación estaba un poco oscura, a penas iluminada por una luz roja, cálida. Los cuadritos 
colgados eran simpáticos, tenían un chiste que ahora no recuerdo. El piso estaba lleno de postales. 
El cielo sumamente estrellado. Del ojo de la señora salían gusanos gordos y lentos. Los dientes los 
tenía un poco separados. El reloj de arena se cayó, y con eso me tumbé yo. Había unas manos 
gigantes que batían la gaseosa, con unas uñas largas y mal pintadas –me pareció horrible.  
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 CLASE 8 



Parte 1: Resumen de la historia 
Crear el resumen de la historia propia en 8 renglones en tiempo pasado tercera persona sin revelar 
el final. 
 Indicar Titulo Provisorio: 
Apellido y Nombre: 
Legajo: 
Resumen: 
 
Parte 2: Análisis Paratextual 
1. Realizar el análisis del paratexto, detallando y desglosando cómo están distribuidos los diferentes 
elementos del libro que ha elegido, indicando la definición de cada uno de los componentes (Título, Índice, 
Agradecimientos, etc) y mencionando el contenido que compone cada parte en particular.  

 

2.1.  Realizar una Memoria descriptiva eexplicando porque eligió el libro y que le transmitió su 
autor. 
 
2.2.  Incluir la imagen de la Tapa del Libro 
 
Objetivos:  
Que los alumnos comprendan las diferentes partes que componen un libro. 
 
 
Entrega:  

Con carátula UP, consigna, desarrollo en .doc  y en .pdf. 

Traer impreso el día de clase para ser evaluado y firmado. 

 

Fecha de entrega: Clase 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte 1: Resumen de la historia 
 

Titulo Provisorio: Reflexiones Sobre Ana 
Apellido y Nombre: Gastal, Catalina  
Legajo: 0105405 
Resumen: Un lúgubre monoambiente en Villa Crespo; Malabia 203 -una esquina era, la esquina era. 

El sillón atravesado, unos cuadros sin terminar y la colección de vinilos revuelta. La tele estaba 

prendida, en silencio, transmitiendo la inauguración de los Juegos Olímpicos –azul, naranja y rojo. 

Sobre mi cabeza, Júpiter; a los costados, la música -Ana estaba concentrada, pintando. Mi cuerpo 

echado, con expresión de pánico. Una mueca soberbia y un gesto de goce. Ana seguía pintando. 

Ana pintaba, ¿sólo pintaba? 

 
 
 

 
Parte 2:  Análisis Paratextual 

1. DESARROLLO: 
 
El término paratexto designa al conjunto de los enunciados que acompañan al texto principal de 

una obra, como pueden ser el título, subtítulos, prefacio, índice, etc. 

 
Partes constitutivas de un libro: 

 

Título: Es el elemento más visible y externo; y debe representar el contenido y resumirlo.  
El Título del libro es: “Opio En Las Nubes“ 
 
 
Autor: Es quien escribe el libro 
El Autor del libro es: Rafael Chaparro Madiedo            
 
 
Índice: Es la tabla de contenidos con número de páginas. A veces está dividido en capítulos y cada 
uno de ellos con subtítulos. 
El Índice del libro contiene:   

 
 



Agradecimientos: Ubicada después del índice, el autor agradece a quienes hicieron posible la 
escritura.  
En Agradecimientos se menciona a: 
 

 
Abstract o Resumen: Es una representación abreviada del contenido sin interpretación o critica.  
La única novela publicada por el autor colombiano, Opio en las Nubes es una mezcla de poesía, 
teatro y el flujo de la conciencia. El autor recurre a tres narradores para contar la historia de sus 
personajes, todos marcados por la droga, el rock, el sexo y la derrota como forma de vida. 

 

 

 

Introducción: Ubicada después del epígrafe y antes del prólogo.  
NO CONTIENE 

 

 

 

Prólogo: Es el propósito del libro, puede tener dos funciones: informativa, datos del libro, 
importancia del tema; o persuasiva, captar al lector y retenerlo. Nos empieza a explicar que quiere 
decir el autor. 
La función de este prólogo es persuasiva y la cumple ya que resalta las virtudes y habilidades del 
autor. 
NO CONTIENE 
 
 
Colofón: Por lo general está ubicado al final de los libros, en este caso está ubicado en primer hoja 
en carilla de atrás, donde aparecen todos los datos del libro, edición, y lugar de impresión. En la 
misma hoja a veces aparecen marcas de citas y una advertencia del contenido del libro, explicando 
que la información del libro no implica garantías ya que es anecdótica, histórica y producto de la 
memoria de la práctica y experiencia del autor. 
NO CONTIENE  
 
Dedicatoria: Persona o personas a las que el autor decide dedicar el libro.  
El libro está dedicado a: Laura y Ava 
 
Epígrafe: La función es sintetizar la idea general o pensamiento de un libro.  
NO CONTIENE 
 
 
Apéndice o Anexos: Pueden contenes agregados de textos, graficas, documentos, testimonios, 
fotos, entrevistas, etc., están distribuidos a lo largo del libro. 
NO CONTIENE 
 
 

Glosario: Referencias al vocabulario especifico usado en el texto. 
NO CONTIENE 
 

 

Epilogo: Recapitulación, resumen o conclusión. A veces menciona la modificación de ciertas ideas 
enunciadas previamente.  
NO CONTIENE  
 

 

Créditos: Ubicada después del Epilogo. 
ENO CONTIENE 
 
Bibliografía: Lista ordenada de autores según normas APA. Ubicado en la página siguiente al 
epilogo a título.  
NO CONTIENE 



 

Editor: Es quien publica el libro. Puede ser además 1era, 2da, 3era Edición, etc. 
NO CONTIENE 
 
Año: 
NO CONTIENE 
 
Fecha de Publicación: 
NO CONTIENE 
 
Cantidad de ejemplares: 
NO CONTIENE 
 
País: 
 
El País en donde se publicó el libro es: Colombia 
   
 

1.1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Elegí el libro porque cuando lo leí por primera vez me llevó a cuestionarme ciertas nociones 
relacionadas con la romanización de la miseria humana. Además, la manera de escribir que tiene el 
autor es psicodélica y, hasta ese momento, no había leído nada igual.  
 
El autor me transmitió la idea en su libro sobre qué connotación le damos a la miseria. Hasta qué 
punto lo que interpretaos como mísero es, necesariamente, malo; y hasta qué punto la manera de 
comunicar esas miserias puede darle un tinte pintoresco y romántico.  
 
 
 
 

 
3. IMAGEN DE LA TAPA DEL LIBRO 

 
 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA: 

 

Alvarado, Maite (1994). Paratexto. UBA, Bs. As..  
 

GRAFICOS 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maite_Alvarado&action=edit&redlink=1


 
 
Apunte sobre las Caracteristicas generales de los principales Estilos 
Narrativos de Vanguardia del Siglo XX:  
 
Ultraísmo 
Apareció en España entre 1919 y 1922 como reacción al modernismo. Fue uno de los 
movimientos que más se proyectó en Hispanoamérica contribuyendo al uso del verso libre, 
la proscripción de la anécdota y el desarrollo de la metáfora, que se convierte en el 
principal centro expresivo. Fue influido por poetas como Vicente Huidobro y Guillaume 
Apollinaire.  
 
Creacionismo 
Surgió en 1917 e ideado por el poeta chileno Vicente Huidobro, quien concibe al poeta 
como un pequeño dios capaz de crear con la palabra. Nada debe ser imitado, todo debe ser 
creado por el hombre... como Dios crea a la naturaleza. Su principal obra fue "Arte 
Poética", en la que se plasma la célebre frase: "El poeta es un pequeño Dios", dando así el 
puntapié inicial al Creacionismo literario. 
 
Dadaismo 
El movimiento Dada surgió a la vez en Suiza y Estados Unidos en 1916. Desde Zurich se expandió hacia 
Alemania y hacia Francia. En París es ya el movimiento de moda en 1923. El movimiento Dada tiene la 
particularidad de no ser un movimiento de rebeldía contra otra escuela anterior, sino que se funda en un 
cuestionamiento de todo el marco conceptual de la literatura de antes de la Primera Guerra. Tristan 
Tzara pronto se convirtió en el promotor y principal exponente del movimiento Dada. Entre él y Hugo Ball 
dieron sustancia a la teoría dadaísta.  
El origen del término Dada es confuso y controvertido. De acuerdo con la versión de Tzara y Ball, la palabra 
surge de la casualidad: abriendo las páginas de un diccionario con la ayuda de un cuchillo, el primer término 
señalado fue ese: dada. De acuerdo con otras versiones, fueron los camareros del Café Terrasse, lugar 
donde se solían encontrar estos artistas centroeuropeos, quienes identificaron primeramente al grupo como 
dada: para esos camareros, las lenguas habladas por aquellos emigrados eran incomprensibles, salvo la 
sílaba "da-da" ("sí, sí", en ruso y otras lenguas) 
 
1 Surrealismo: 
En 1924 André Breton, líder del movimiento, lo define como "el dictado de pensamiento carente de todo 
control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral". 
El origen del surrealismo es literario, pero lo trasciende para convertirse en una actitud ante la vida, crítica y a 
la vez constructiva. Guillaume Apollinaire utiliza la palabra surrêaliste en 1917 en un programa teatral de 
una obra de Erik Satie para el Ballet Parade. En los años siguientes, Breton, Louis Aragon y Soupault se 
reúnen con frecuencia en casa de Apollinaire y participan de las actividades del dadaísmo. De éste, toman la 



importancia del azar y el sentido de rebeldía, pero rechazan su carácter negativo y destructivo. En 
conversaciones posteriores, Breton y Eluard inciden en la exploración del inconsciente y la imaginación, en 
el método de la escritura automática y en el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud. La declaración 
de intenciones del grupo aparece en 1924 en el Manifiesto Surrealista de Breton, al tiempo que se inicia la 
edición del periódico La Révolution Surréaliste. Defienden la inconsciencia, el sueño y la locura. 
Experimentan con collages tipográficos en el Dadaismo, con Calligramas en donde vinculan imágenes 
y textos y técnicas narrativas como la escritura automática y el cadaver exquisito. 
Salvador Dalí y Luis Buñuel escribieron el guión de “Un Perro Andaluz” basandose en explorar el inconsciente 
dejando fuera toda referencia a algo racional desde el punto de vista dadaista y utilizando el azar para su 
montaje. 
 
Escritura Automática 
La escritura automática es el proceso o resultado de la escritura que no proviene de los pensamientos 
conscientes de quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el subconsciente venciendo la censura de 
la razón. Consiste en situar el lápiz sobre el papel y empezar a escribir, dejando fluir los pensamientos sin 
ninguna coerción moral, social ni de ningún tipo. En ocasiones se realiza en estado de trance, aunque no es 
necesario que sea así. Su propósito es vencer la censura que se ejerce sobre el inconsciente, merced a 
unos actos creativos no programados y sin sentido inmediato para la consciencia, que escapan a la 
voluntad del autor. Entonces compone directamente el inconsciente, liberado de la censura. 

Desde el punto de vista literario, se trata de un método defendido y usado principalmente por André Breton y 
los surrealistas, en la primera mitad del siglo XX, considerando que de esa forma el yo del poeta se manifiesta 
libre de cualquier represión y  fuera de cualquier influjo castrante. 

 

2 Cadáver Exquisito: 
Es una técnica literaria usada por los surrealistas en 1925, y se basa en un viejo juego de mesa llamado 
"consecuencias", en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para 
cubrir parte de la escritura, y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración. 
El cadáver exquisito se juega entre un grupo de personas que escriben o dibujan una composición en 
secuencia. Cada persona sólo puede ver el final de lo que escribió el jugador anterior y escribe a partir 
de este. 
 
3 Caligramas: 
Los caligramas son textos breves o poemas que complementan su significación con el dibujo. 
No son poemas ilustrados, porque es el texto mismo el que adquiere rasgos gráficos. Es decir, son 
combinaciones icónico-lingüísticas, en donde la imagen y el texto se entremezclan para reforzar una idea, o 
introducir otra no dicha, solo sugerida.  El escritor Guillaume Apollinaire es su mayor exponente. 
 
Estridentismo 
Surgió en México y nace de la mezcla de varios ismos, como aporte nacido a la vanguardia 
europea. Se dio entre 1922 y 1927 y se caracterizó por la modernidad, el cosmopolitismo y lo urbano, así 
como por el inconformismo, el humor negro, el esnobismo, lo irreverente y el rechazo a todo lo 
antiguo. Su representante fue Manuel Maples Arce. 
 
 
 
Cosmopolitismo 
Surge en 1940 con la finalidad de mostrar la problemática urbana, varía ya que el paisaje 
cambia según la geografía y economía de cada ciudad. Es filosófico, moral y psicológico 
pues trabaja con la incertidumbre y tensión de los habitantes de las grandes metrópolis. Su 
máximo representante fue Jorge Luis Borges. 
 
 
Existencialismo 
El existencialismo es un movimiento filosófico que postula fundamentalmente que son los 
seres humanos, en forma individual, los que crean el significado y la esencia de sus vidas. 
Emergió como un movimiento en la literatura y filosofía del Siglo XX, heredera de los 
argumentos de filósofos como Kierkegaard, Nietzsche y Unamuno. 
Este movimiento generalmente describe la ausencia de una fuerza trascendental; esto 
significa que el individuo es libre y, por ende, totalmente responsable de sus hechos, sin la 
presencia de una fuerza superior que pudiera determinarle en su actuar. Esto le atribuye a 



los humanos el crear una ética de responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema 
de creencias externo a él.  
 
Neorrealismo 
Se relaciona con el existencialismo, exagera el problema de la angustia, ya que transforma 
el escritor de males irreversibles pareciendo no tener solución. Presenta un acercamiento a 
la realidad social. 
Los neorrealistas pintan la realidad social contemporánea, rechazan lo fantástico, lo mágico, lo alegórico, lo 
simbólico, lo abstracto y lo mítico, rechazan lo improbable, lo problemático y lo inaudito, no excluyen ningún 
elemento de la realidad social por feo, bajo o repugnante que sea 
El punto de vista es absolutamente objetivo y la técnica del cuento se vuelve impersonal con la 
ausencia total del autor, no hay didactismo ni son moralistas, sino imparciales y objetivos, no hay una 
penetración en la psicología de los personajes para interpretar sus motivos. 
 
Experimentalismo 
Se apoyó en el método científico para explicar el comportamiento de los personajes dentro 
de un relato. Es transgresora y rupturista respecto de los modelos anteriores. El experimentalismo, en 
principio, suele ser opuesto al gusto popular. Procede a imitación de la ciencia, siguiendo el 
método empírico, en concreto la rama experimental a base de prueba y error, en su 
búsqueda incesante de nuevas formas de expresión.  
 
Formas de la Narrativa Experimentalista: 
El “Boom” Latinoamericano 
El "Boom" latinoamericano fue un fenómeno editorial y literario que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando 
el trabajo de un grupo de novelistas que desafiaron los convencionalismos establecidos en la literatura 
latinoamericana a través de obras experimentales de marcado carácter político, debido a la situación 
general de América Latina en la década de 1960. 
Aunque la mayoría de los críticos coinciden en que el "Boom" comenzó en algún momento de 1960, hay cierto 
desacuerdo en cuanto a la obra que debe ser considerada como la primera novela del "Boom". Para algunos 
(como Alfred McAdam) sería Rayuela, de Julio Cortázar(1963), mientras que otros prefieren La ciudad y los 
perros de Vargas Llosa, que ganó el Premio Biblioteca Breve en 1962. Otro punto de partida podría ser El 
túnel de Ernesto Sabato (1948) o El pozo de Juan Carlos Onetti (1939). O yendo aún más atrás, a los 
movimientos vanguardistas de la década de 1920. Sin embargo, los escritores del "Boom" se declararon 
huérfanos y sin ningún modelo autóctono, atrapados entre su admiración por Proust, James Joyce 4, 
Mann, Jean Paul Sartre y otros escritores europeos y su necesidad de tener una voz propia 
hispanoamericana, aunque rechazando a escritores indigenistas y criollistas. 
 
Beatnicks 
En la jerga local estadounidense de la época, el término "beat" indicaba la cultura, la actitud y la literatura, 
mientras que la palabra "beatnik" se utilizaba para estereotipar la cultura beat, tal como aparecía en los 
personajes de historieta, muchas veces violentos, que difundían los diarios y revistas. 
    "Beat" era un modo de ser, dijo el poeta Allen Ginsberg; "beatnik" era ropa de moda. Beat era identidad; 
beatnik era imagen. 
Los términos Generación Beat y beat corresponden al movimiento literario antimaterialista iniciado a 
comienzos de la década del 50 entre los que se destacaron escritores como Jack Kerouac, John  Holmes, 
Allen Ginsberg, Timothy Leary, Aldous Huxley y William Burroughs, que a mediados de los años 60 se 
diluyó como tal para influir decisivamente en los movimientos contraculturales juveniles desarrollados en la 
segunda mitad de la misma, y particularmente en músicos claves, como Bob Dylan, Syd Barrett, The Fugs 
(en donde contribuyó directamente Allen Gingsberg), The Doors y The Beatles. 
Otorgaron una gran importancia a la libertad sexual y a las drogas como ayudante de la exploración 
interior. Algunos escritores beat se acercaron a las religiones orientales como el budismo y el taoísmo.  
 
Fuentes 
Barck, Karlheinz (2001). Ästhetische Grundbegriffe. ISBN 3-476-01657-9. 
4 Joyce, James; Valverde, José María (traductor) (1983). Ulises. Barcelona: Bruguera. pp. 8/70. ISBN 
8402065461.  
http://seikilos.com.ar/seikilos/traducciones/traducciones-de-fragmentos-de-james-joyce/fragmentos-de-
ulysses-ulises-de-james-joyce/ 
Videos 
Un perro andaluz - Luis Buñuel (1929)  
http://www.youtube.com/watch?v=HO0L8nCAMUU 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8402065461
http://www.youtube.com/watch?v=HO0L8nCAMUU


 
Enlaces externos 
http://www.zfl-berlin.org/zfl-english.html 
http://www.masdearte.com/index.phpview=article&catid=59&id=7826&option=com_content&Itemid=8 


