“Escribir, como habilidad, tiene la función expresiva y cualquier
persona con la instrucción puede llegar a hilar ideas de manera
sencilla. Cuando escribir implica contar ficciones, explicar
conceptos o modos de ver la realidad, se entra al terreno donde la
creatividad va más allá de sólo hilar palabras con buena sintaxis.”
Ernest Hemingway

CURSO DE VERANO 2021
Del 28 de junio al 9 de julio

TALLER DE RELATO CORTO
1º y 2º Educación Secundaria

CENTRO EDUCATIVO GENÇANA

El taller de relato corto está dirigido a los
alumnos de primer ciclo de secundaria, con
una duración total de 50 horas.
La escritura, más allá de un oficio y una
necesidad, es también una afición y un
placer. Pero alcanzar destreza en el
desarrollo de la expresión escrita está sujeto
a la reflexión, el estudio de técnicas y al
análisis de los elementos que la componen.
Durante este taller, el alumnado se
familiarizará con algunos recursos que le
permitirán expresarse mejor y perfeccionar
su competencia escrita siempre a través de
propuestas motivadoras y haciendo que la
escritura sea un proceso ameno y grato.
El profesorado encauzará el trabajo de los
alumnos participantes para desarrollar una
historia propia desde el principio, de
manera que cada alumno habrá creado su
propio relato breve al finalizar el taller.

TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.

Subgéneros narrativos.
Técnicas para el desbloqueo creativo.
La historia según el narrador.
Caracterización de personajes.
El último párrafo.

El taller de relato corto tendrá dos
semanas de duración en las que se
realizarán diferentes propuestas de trabajo
que intentarán estimular el ejercicio de los
aspectos propios del proceso de la
creación literaria, tanto técnicos como los
relacionados con la imaginación, la
intuición y la creatividad.
Este taller es eminentemente práctico. El
alumnado realizará numerosos ejercicios
de escritura en cada sesión y creará un
relato final. El proceso de elaboración del
relato breve estará seccionado en los
elementos básicos que componen un
relato (personajes, clímax, tiempo y
espacios narrativos…) y a través del
análisis y la ejercitación de estos
elementos, llegará a elaborar un texto
completo y original.

HORARIO
8.30 Acogida y desayuno
9.00 Presentación de la propuesta de escritura. Teoría y modelos
textuales.
10.00 Propuesta de elaboración colectiva. Lectura, análisis,
comparación y opinión del texto resultante.
11.15 Almuerzo
11.40 Propuesta de elaboración individual
13.00 Lectura y cierre de sesión
14.00 Comida

TARIFAS Y OPCIONES
Curso intensivo de 50 horas:
Curso intensivo de 50 horas y comedor:

200€ (8.30 -14.00 h. del 28 de junio al 9 de julio)
260€ (8.30 -15.00 h. del 28 de junio al 9 de julio)

La ruta de transporte está incluida en el precio
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