Producciones escritas de Primer Año de la Secundaria-2011
Cuentos breves
“Despecho”, de Constanza Liñares Adler
Andrea. Es fea. Aunque no tanto. Tiene una sonrisa perfecta. Trata muy bien a todos.
Sus ojos son como dos diamantes. ¿Cómo decirle lo que siento por ella? Si nunca me dio
bolilla, ni siquiera en clase. Pero a Pablo sí, porque es muy lindo, claro. Y yo, como un imbécil,
me termino quedando con Lorenza…
“¿Qué culpa tengo yo?”, de Martín Conde
Martes. Llovía mucho. El teléfono sonó. Él atendió de inmediato. Lo llamaba su
“querida” abuela. Le quería contar que estaba presa. La atraparon robando un banco muy
importante. Se llevó tres millones y medio de dólares. Tuvo que devolver más de la mitad del
total. El jueves tengo que ir yo a pagar la fianza…
“River, un sentimiento”, de Joaquín Ugalde
¡Sí! ¡No importa! Soy de River. Pase lo que pase. En las buenas y malas. Ahora tendrá
que jugar con otros jugadores. Pero yo lo voy a seguir alentando. Ya sea en Mendoza, Rosario
o de locales. Hay que prepararse ya para el comienzo del campeonato. Yo quiero que sepan
que con orgullo uso esa camiseta.

“Los dibujos vivientes”, de Constantino Palacio
En la majestuosa Creta, vivía un famoso artista que, según la leyenda, sus obras
cobraban vida. Un día, los atenienses le propusieron la guerra a esta isla. El rey cretense lo
llamó para que dibuje un ejército de cien mil guerreros y el artista aceptó. Lo hizo en dos
semanas. El 10 de agosto, día de la batalla, los atenienses estaban listos para el
enfrentamiento. Como los guerreros dibujados no sabían manejar las armas, perdieron sin
haber matado a ningún adversario. En consecuencia, los atenienses saquearon la ciudad y se
llevaron a cien cretenses como esclavos. El rey estaba tan furioso que desterró al pintor de la
isla. Éste se fue en una balsa por el mar Egeo; de repente un rayo se la partió en dos. Solo, a
la deriva, nadó hasta una pequeña isla cercana. Cuando llegó, comenzó a buscar algún
refrigerio para acompañar la salada agua de mar. Después, construyó una choza con algunos
árboles que cortó con un hacha dibujada por él. Los primeros años vivió solo en ese lugar;
luego dibujó a una esposa y a dos pequeños niños. Vivieron felices hasta que el hombre murió
y no se supo más de él. Algunos dicen que su lápiz se hundió en la arena y que sigue allí,
como su espíritu vagante que nadie lo enterró jamás…

“Extraterrestres en la estancia Aurora”, de Lorena Carolo
Victorino me contó esta historia, Pía… Él se había ido de vacaciones a un pueblo en
Uruguay que tenía una estancia. En ella, por la noche, aparecían extraterrestres que salían de
un pozo sin fin. Si alguien se asomaba a ese agujero, éste lo absorbía y lo conducía al espacio
extraterrestre. Muchos cayeron allí y nunca más se supo de ellos. Los investigadores cerraron
los siete casos existentes. Hoy, ese pozo tiene 70 años y si bien en sus orígenes era chiquito,
cada año su diámetro y profundidad aumentan más y más. Imaginate que vos te cayeras a un
pozo que conecta la Tierra con un pasaje extraterrestre… ¿Pía? ¿Dónde estás? ¡Nooo! ¡¿Te
caíste?!
“Las 72 en punto”, de Agustín González
Se rumoreaba allá, en el año 1999, que nacería un demonio asesino. Su nombre sería
“Barney”. En esa época, no se cometían delitos, pero todas las cosas tienen un principio…
Barney había nacido de la unión de un demonio y de una persona. Su objetivo era ser único y
hacer cosas que nadie más pudiese. Un día normal, en Luxemburgo, él iba a cometer su primer
delito. Su víctima: una abuelita indefensa. Esto sucedió a las doce en punto de la noche. Se
aproximaba un desastre pero nadie lo sabía… En esos días se empezó a asesinar y a robar
gente. Barney se enfureció, ya que él era el único que podía cometer esos actos. El primer día
de mayo, tomaría venganza. Fue a las casas de los delincuentes y, mientras dormían, los
decapitó. Luego, se dirigió a la plaza, donde colgó las cabezas para que la gente las viera y se
diera cuenta de que aquel que hacía algo semejante se quedaría sin vida. Las personas del
lugar lo empezaron a adorar porque era el “justiciero”. Pero al pasar el tiempo, murió de viejo.
La gente sufrió mucho y, por eso, hubo delitos nuevamente. Años más tarde, vendría Homero
“Chinchama” Simpson que, en vez de cortar cabezas, era especialista en matar humanos
tirándose encima de ellos y asfixiándolos por su gordura.

Informe de ciclo lectivo 2011
Desde las Prácticas del Lenguaje, abordamos la lectura y el análisis de mitos,
leyendas, cuentos, novelas y textos teatrales. Asimismo, hicimos hincapié en la producción
escrita de diversas propuestas, tales como: cuento realista, de terror y de humor, mito, leyenda
urbana, anécdota, entre otras. En lo concerniente a mitología, la escritura fue combinada con
ilustraciones (láminas) e historietas.
En el primer trimestre, llevamos a cabo la adaptación y la puesta en escena de un
cuento del escritor argentino Esteban Valentino, cuyo título es: “¿Quién va a cerrar el Cabildo
Abierto?”.
Durante el segundo trimestre, nos acompañó la profesora Alejandra Bianchi con
“Técnicas de estudio”, muy bienvenidas a la hora de organizar nuestra materia para la
evaluación integradora que se realiza en el último trimestre.
Con esfuerzo, llegamos al tercer trimestre: nos preparamos y rendimos dicho examen.
Lo terminaremos con una deliciosa merienda literaria en la que compartiremos nuestros dos
últimos textos teatrales del año.
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