
RECREATE EN CASA 
 

 

MODULO 
Nº 29 

MODULO 
Nº 29 

 

  

NOMBRE DEL TALLER    LITERATURA 

   

NOMBRE DEL PROFESOR    

 
GRACIELA OSSES BARRAZA 

   

CONTACTO                                                                                                       

   
gracielaosses@hotmail.es 

 

ESCRIBE A PESAR DE TODO 

 

            Imparte                           :   Graciela Osses B. Pdta. Sociedad de               
                                                               Escritores de Valparaíso (SEV).                                                           
                   Móvil                               :    990636143 
 

 

 

 

 

 

Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de 

manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental: 

exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más 

importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. 
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PRIMERA GUÍA 

 

Según lo señalado, es necesario volver a estudiar los módulos presentados desde 

el número uno. Para ello, se pueden utilizar las siguientes pautas: 

1. Leer el texto original a cabalidad. 

2. Separar el texto en párrafos.  

3. Transcribir lo subrayado.  

4. Redactar de nuevo los párrafos con palabras propias. 

5. Revisar lo escrito. 

6. Ejercitar las materias de cada módulo. 

 

Después de leer el texto concienzudamente, comienza tu resumen así: 

 

Para terminar con el desgano de escribir, se puede empezar con “me gusta o no 
me gusta”. 

 

Se pueden hacer variaciones con los tiempos verbales. 

 

Se puede cambiar el sujeto. 

 

También se puede iniciar con “nunca he hecho…” o “me acuerdo de…” 

 

Ahora puedes iniciar tus ejercicios utilizando los mismos ejemplos del módulo uno: 

Me gusta cantar cuando estoy sola,  porque no tengo linda voz y nadie me 

escucha, pero lo disfruto como perro comiendo salchichas. 

 

No me gusta comer garbanzos como a mi amiga… 

En este caso, escribe un texto utilizando estos inicios. Luego crea textos con los 

demás inicios señalados. 

 

Se pueden hacer variaciones cambiando los tiempos verbales. Por ejemplo, en 

lugar de poner “me gusta”, podemos escribir “me gustaba” o “me hubiera 

gustado”. 
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Ejercita cambiando el sujeto. Decir en vez de yo misma, mi amigo Jorge, o mi 

madre, o el protagonista de mi relato… 

 

 

SEGUNDA GUÍA 

 
 

 

 

Lee atentamente la segunda parte del módulo uno, y comienza tu resumen: 

 

Utilizar cada uno de nuestros cinco sentidos: Visión, audición, olfato, gusto y tacto, 

para crear textos literarios. Cuando se hayan ocupado los cinco, se puede retomar 

cualquiera de ellos, para completar los textos. 

Este hermoso texto de Amaya Blanco, que combina algo de las dos guías del 

módulo uno, como ejemplo a seguir. 

 

INVENTARIO PERSONAL 

Me gusta el último violeta que se confunde con la noche,                                                         

(Vista) 

me gusta la molienda del trigo sarraceno que, sobre la esfera de 

la sartén, se convierte en el primer sol de mi día,                                                            

(Gusto) 
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me gusta la seda salvaje de tu piel              (Tacto) 

y las canciones lentas que, de tanta tristeza, producen alegría,                                             

(Oído) 

como me gusta el olor a almizcle de ballena que venden los 

árabes en los zocos de Tánger.   (Olfato) 

No me gustan las baldosas con las líneas muy juntas que me 

obligan a pisarlas 

ni las perchas colgadas con los ganchos enfrentados, como si no 

se hablaran. 

odio los gritos con todas mis fuerzas, 

no soporto a la gente que se pone y se quita la sonrisa como si 

fuera un abalorio de carnaval 

ni aguanto aquellos días en que no me acompaña la escritura. 

Ejercicios: 

Busca las combinaciones de inicios y sentidos utilizados por Amaya Blanco, en 

el resto de su inventario y subráyalos. 

Crea un texto combinando los cinco sentidos con los inicios de la primera guía. 

Escribe, resume, estudia y vence cualquier síntoma de claustrofobia o temor, 

creando. 

Nos reencontraremos, Dios mediante, en el módulo 30. 


