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Taller de escritura

¿Para qué?

• Para desarrollar mi creativi-
dad y mis habilidades 
de escritura. 

¿Cómo?

• Leyendo y analizando un 
cuento breve. 

• Siguiendo los pasos de 
escritura y aplicando herra-
mientas y estrategias.

Escribo un cuento
Leo un texto modelo

Ahora, te invitamos a que escribas tu propio cuento y lo publiques en una 
antología que elaborará tu curso. Antes, te presentamos un cuento breve 
que te servirá como modelo para escribir tu propio relato. 

Antes de comenzar, recuerda: ¿cómo son los cuentos?, ¿qué características 
tienen? Anota tus aprendizajes previos en el recuadro lateral.

Lee el siguiente texto poniendo atención en la columna lateral, pues en 
ella hemos agregado algunos elementos y actividades que te servirán para 
desarrollar tu tarea. 

Sobre nombres
Silvia Schujer

Las cosas andaban muy mal. 

Porque Ana decía que su nombre era muy corto. Y, para colmo, capicúa.

Y Ángel vivía furioso pensando que con ese apelativo solo podía ser 
bueno, lo que para toda una vida era mucho.

Y Domingo estaba harto de que en todas partes su nombre apareciera 
escrito en rojo.

Y Soledad opinaba que su falta de amigos era culpa de 
llamarse así. 

Y Bárbara, la pobre, era tan tímida que cuando 
decía “soy Bárbara”, ni su mamá le creía.

Y Maximiliano Federico estaba enamorado de 
Enriqueta Jorgelina, pero tardaba tanto en hacer 
un corazón con los dos nombres que abandonaba 
en el intento mucho antes de empezar.

Y Rosa ya no soportaba que la 
llamaran Clavel. Tanto peor para 
Jacinto Floreal, a quien los graciosos 
llamaban Nomeolvides. O Jazmín.

Elsa ya se había acostumbrado a ser 
Elsapo. Pero Elena no quería que la llamen 
Elena-no.

Las cosas andaban muy mal. Nadie en el 
barrio estaba conforme con el nombre que 
le había tocado en suerte y, quien más quien 
menos, la mayoría se lo quería cambiar por otro.

En el nudo del cuento, 
presenta el problema o 
conflicto de los persona-
jes mediante ejemplos. 
¿Cuál es el problema que 
se plantea?

Vocabulario

capicúa: número o palabra 
cuya lectura es igual tanto de 
izquierda a derecha como de 
derecha a izquierda.

La palabra ya no lleva tilde 
por ser una palabra de 
una sola sílaba (monosí-
labo) que tiene un único 
significado.

La palabra se, ¿puede llevar 
tilde?, ¿en qué caso? 

un corazón con los dos nombres que abandonaba 

Mis aprendizajes previos

Texto 
modelo
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Desarrollo 1
El Intendente abrió un gran libro de quejas para que los vecinos explica-
ran su problema por escrito.

Se supo así del sufrimiento de Tomás, a quien todos preguntaban “¿Qué 
Tomás?”. Se aclararon las rabietas de Remedios, a quien todos conocían 
por Dolores. Hubo noticias de las penurias de una tía Angustias. En fin…

Irineo Hermenegildo Pérez, poeta, hombre de luces, pensó en el pro-
blema como cuarenta y ocho minutos seguidos hasta que de pronto 
tuvo una idea.

Reunió cientos de vecinos disconformes en la plaza y les propuso entre-
vistarse públicamente con cada uno.

—A ver, Ana —empezó diciéndole a la chica—. ¿Qué nombre querrías 
tener?

 —Zulema —le dijo ella.

—¿Zulema? ¿Cara de flan con crema?

—Bueno… mejor María.

—¿María? ¿La de la barriga fría?

—¡Espere!... Prefiero llamarme Romina.

—¡Romina! ¡¡¡Cachetes de mandarina!!!

—¡Basta! —dijo la niña y volvió a mezclarse con los demás.

Porque la gente que se había reunido en la plaza primero empezó a 
reírse con disimulo, pero al rato las carcajadas se escuchaban hasta el 
Obelisco.

Eso sí. Con lo que habían presenciado, decidieron quedarse con el nom-
bre que tenían. Nunca les pareció más hermoso.

Silvia Schujer. (2000). En El monumento encantado. Buenos Aires: Sudamericana.

Reflexiona sobre el texto modelo y las estrategias utilizadas por la autora.

Vocabulario

de luces: inteligente, que usa 
la razón.

La palabra de es monosí-
laba y no lleva tilde. ¿Qué 
significa cuando tiene tilde?

La palabra sí, ¿siempre 
lleva tilde?

Muchos cuentos incluyen 
diálogos entre los persona-
jes. Una de las formas de 
presentarlos es mediante 
guiones largos.

Subraya las palabras que 
caracterizan a este perso-
naje. ¿En qué otro ele-
mento puedes fijarte para 
describirlo?

La autora…

Utilizó una raya o guion largo en 
algunas oraciones.

La autora…

Indicó especialmente las características 
de Irineo Hermenegildo Pérez.

La autora…

Puso tildes a algunos monosílabos. 

Para que el lector…

Para que el lector…

Para que el lector...
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