
 
KIIS Spain, Spring Semester SAMPLE 

SPAN 499: ADVANCED STUDIES IN SPANISH:  
WRITING WORKSHOP (3 credits) 
 

SAMPLE – TO BE UPDATED 
 

Professor: TBA 
Email: TBA 

Office hours: By Appointment  
Syllabus subject to change 

 
 
Materiales para el curso: 

• Colección de textos tomadas de diferentes fuentes. Apox. 20-35 euros 
• Libreta de bolsillo para tomar notas. 
• Diccionario español-inglés.  

 
Descripción y objetIvos: 
Este taller de escritura creativa propone activar mecanismos que permitan desarrollar la 
reflexión, la imaginación y la capacidad narrativa. A través de pautas, estímulos y 
propuestas variadas, intenta introducir en la vida diaria del alumno hábitos que le ayuden a 
recoger en palabras sus vivencias, su pensamiento, su mirada o su interés por fabular. 
 
También se ofrecerán consejos prácticos y bibliografía de apoyo. Pretende ser un espacio de 
intercambio, en el que sea esencial la implicación de los participantes. Y, sobre todo, una cita 
con el placer de escribir; un laboratorio donde experimentar con la amplitud de posibilidades 
que ofrece la literatura. 
 
Preparación del curso: 
Los estudiantes como trabajo para casa leerán los textos de apoyo correspondientes a cada 
clase y reflexionarán sobre ellos. Subrayarán las partes que quieran recordar o debatir y 
tomarán notas de sus reflexiones o análisis. En algunas ocasiones deberán tomar notas 
relacionadas con la elaboración de los trabajos creativos. También deberán repasar, cuando 
lo necesiten para la construcción de sus relatos, los conceptos fundamentales de gramática. 
 
Cada clase generará un trabajo para casa de unas dos o tres horas de media. 
 
El programa tendrá la flexibilidad necesaria para poder modificar lo que se considere para el 
mejor funcionamiento y aprovechamiento del taller. 
 
Asistencia: 
En clase se comentarán las lecturas de casa, se ofrecerá bibliografía relacionada con los 
temas tratados y se darán las pautas para escribir el texto que corresponda al tema del día. 
Tras realizar el ejercicio de escritura lo pondrán en común, leyendo cada uno su texto y 
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comentándolo entre todos. Al final de la clase se revisarán los problemas que hayan tenido 
en el trabajo de casa y de clase.  
 
La asistencia a clase en obligatoria. No se permitirán ausencias a clase sin penalización. El 
estudiante que falte a clase deberá hablar con el Director del programa sobre su ausencia. 
Por cada ausencia se deducirán 3 puntos de la nota final. De la misma forma, cada dos veces 
que se llegue tarde a clase, o se salga de clase antes del final de la misma, se contará como 
una ausencia. El alumno que falte deberá realizar en casa el ejercicio de escritura creativa 
correspondiente a la clase de ese día y un trabajo de análisis sobre la lectura que se haya 
comentado en el aula. 
 
Plagiarism: All academic work, written or otherwise, submitted by students to their instructors or 
other academic supervisors, is expected to be the result of their own thought, research or self-
expression. [....] When students submit work purporting to be their own, but which in any way 
borrows ideas, organization, wording or anything else from another source without appropriate 
acknowledgment of the fact, the students are guilty of plagiarism. If plagiarism of any kind is 
present in a student’s work, the student will receive a minimum of F in the course. 
 
EVALUACIÓN   
30%  examen final  que se realizará el último día. 
25%  presentación de uno de los textos trabajados en clase elegido y revisado por el alumno. 
25% tareas escritas y revisiones durante el semestre 
20% participación diaria del alumno. Se valorarán, entre otras, las siguientes aptitudes: Interés, 
entusiasmo, creatividad, sensibilidad, flexibilidad mental, capacidad de trabajo, de reflexión, 
de diálogo y colaboración. 
 
A=90-100 B=80-89 C=70-79 D=60-69 E=0-59 
 
Guión provisional de trabajo 
El taller cuenta con veinte clases en las que nos acercaremos a los siguientes temas: 

1-¿Por qué escribimos? 
2- Cómo contar una historia. 
3- El narrador y los personajes. El punto de vista.  
4- El espacio. La ciudad en la que estamos. 
5- El tiempo en el relato. 
6- Describir personajes. 
7- Algunos recursos literarios: El dato escondido. La metáfora. El Oxímoron. Los vasos 
comunicantes… 
8- La escritura automática. La música y el ritmo. La sensorialidad. 
9- El diálogo. 

            10- El monólogo interior y el soliloquio. 
11- Diarios. Dietarios. Biografías. Autobiografías. Cuadernos de notas. 
12- El cuento. 
13- El microcuento.  
14- La novela. 
15- Literatura epistolar. 
16- La poesía.  
17- El ensayo. 
18- Imágenes y palabras. 
19- Literatura de viajes. 



20- Soy escritor. 
 

Participation Rubric:  ______/ 50 =__________ 
 
Class Preparation: 
A. Arrived for class on time with homework already completed and ready to discuss it with others. 
10 Always   9 Almost Always 8 Most Times    7-6 Sometimes   5 Rarely/Never 

 
Use of Spanish: 
B.   Spoke exclusively in Spanish during whole class and group discussions, even after finishing an 
activity with his/her partner, and did so at an appropriate level of proficiency. 
10 Always   9 Almost Always 8 Most Times    7-6 Sometimes   5 Rarely/Never 

 
Active Learner: 
C. Initiated oral interaction by responding to classmate’s comments in addition to responding to 
instructor’s questions without being called on. 
10 Always   9 Almost Always 8 Most Times    7-6 Sometimes   5 Rarely/Never 

 
Frequency of Participation: 
D. Participated as frequently as possible in whole group and pair discussions of readings and/or cultural 
topics by presenting his/her ideas or opinions without being called on. 
10 Always   9 Almost Always 8 Most Times    7-6 Sometimes   5 Rarely/Never 

 
Attention, Focus, and Respect: 
F. Demonstrated an attentive, alert, and engaged attitude during class as well as respect for others by 
contributing to a classroom atmosphere conducive to learning. 
10 Always   9 Almost Always 8 Most Times    7-6 Sometimes   5 Rarely/Never 

 
 
Critical performance. Written Essay _______ /80 = _________ 
 

Possible points Exemplary Work – 20-
17 

Standard Met – 17-14 Standard Partially Met – 14-
10 

Standard Not Met – 10-0 

 
Content/Expression 

Ideas thoroughly 
developed with good 
range of detail. 

Ideas mostly developed 
with moderate range of 
detail.   

Ideas partially supported.  
Lack of detailed 
development of ideas. 

Almost no development 
of ideas 

 
Organization 

Well organized 
Coherent and 
cohesive.  Excellent 
use of connecting 
words. 

Mostly organized and 
exhibiting coherence 
among the parts.  
Adequate use of 
connecting words. 

Somewhat organized and 
somewhat coherent but 
with disconnected and/or 
repetitive ideas.  
Appropriate use of basic 
connecting words.   

Confusing and 
disconnected 
organization.  Lacks 
introduction and 
conclusion.  Little or no 
appropriate use of 
connecting words. 

 
Language Use/ 
Grammar  

Excellent variety of 
grammatical forms, 
use of complex 
sentences, mastery of 
basic grammar 
aspects with very few 
errors.  No errors that 
interfere with 
meaning. 

Good variety of 
grammatical forms.  
Attempts complex 
sentences that may not 
always be accurate.  
Occasional errors in basic 
grammar aspects, but these 
seldom obscure meaning. 

Some variety of 
grammatical forms but with 
inaccuracies.  Simplistic 
sentence structure.  
Frequent errors with basic 
grammar aspects that may 
at times obscure meaning. 

Almost no variety in 
grammatical forms.  
Numerous errors in 
simplistic sentence 
structures.  Errors 
obscure meaning. 

 
Vocabulary 

Sophisticated range 
and extensive variety 
of words. Appropriate 
use of idiomatic 
expressions and 
register. 

Good but not extensive 
variety.  Occasional errors of 
word choice such as false 
cognates, invented words, 
but they seldom obscure 

Limited range and variety of 
words.  Frequent errors of 
word choice or usage.  
Some obscure meaning.  
Some evidence of 

Very limited range and 
variety of words.  
Consistent and frequent 
errors with word choice.  
Frequent evidence of 



meaning.  Register mostly 
appropriate 

translation from the native 
language. 

translation from the 
native language. 

 



  
  

TIME LIMIT:

Note:  ____________ / 50 =

Rubric: Oral Presentation Evaluation

Name: __________________________________  Topic ____________________________________ 

  

OVERALL CONTENT	

0-8	 totally superficial approach to topic with few supporting 
details;  irrelevant and/or inaccurate information OR 
not long enough to judge

9-10	 minimal analysis of  topic with few supporting details;  
much irrelevant or inaccurate information

11	 adequate analysis of  topic with some supporting details;  
adequate quantity & quality of  information;  meet 
minimum expectations for the level

12-13	 good analysis of  topic with good supporting details;  
good quantity & quality of  information

14-15	 in-depth analysis of  topic with strong supporting details

ORGANIZATION  

0-2	 unclear and non-sequential; information confused & 
confusing; no introduction &/or conclusion

3	 somewhat unclear and non-sequential; weak or missing 
introduction &/or conclusion

3.5	 fairly clear and sequential; somewhat weak introduction 
&/or conclusion

4	 clear and sequential; good introduction and conclusion;  
easy to follow

4.5-5	 completely clear and sequential; strong introduction and 
conclusion

GRAMMAR

0-5	 highly prevalent errors in conjugations, agreement, and 
sentence structure;  virtually incomprehensible

6	 many errors in conjugations, agreement, and sentence 
structure;  mostly incomprehensible

7	 some errors in conjugations, agreement, and sentence 
structure;  somewhat comprehensible

8	 few errors in conjugations, agreement, and sentence 
structure;  very comprehensible

9-10	 rare or no errors in conjugations, agreement, and 
sentence structure;  totally comprehensible

VOCABULARY 

0-5	 lacks basic words; inaccurate usage;  literal translations 
from English

6	 simplistic and repetitive vocabulary; somewhat 
inaccurate usage;  many translations from English

7	 adequate variety of  vocabulary; somewhat accurate 
usage;  noticeable English influence

8	 good, but slightly limited range of  vocabulary; mostly 
accurate usage;  minor English influence

9-10	 extensive and sophisticated vocabulary; completely 
accurate usage;  English influence minimal

OUTLINE (HANDOUT) OR/& MEDIA

0-2	 no outline;  no audio-visual media

3	 incomplete, poor quality outline;  inappropriate or 
inaccurate use of  media

3.5	 adequate outline;  fairly good use of  media

4	 good outline;  good use of  media

4.5-5	 excellent outline;  meaningful and effective use of  
relevant media

ORAL DELIVERY

0-2	 pronunciation errors impede comprehension;  inaudible 
speech;  no eye contact (reading from the screen or 
prepared text);  little or no connection to audience

3	 many pronunciation errors;  difficult to hear;  little eye 
contact;  low audience interest

3.5	 some pronunciation errors;  mostly audible;  fair eye 
contact;  average audience interest

4	 good pronunciation;  good volume;  good eye contact;  
relatively good audience interest

4.5-5	 excellent pronunciation;  perfectly audible speech;  
effective eye contact;  high audience interest



Calendario provisional de tareas – SAMPLE 
 
Este calendario de actividades es orientativo. Se modificará dependiendo del funcionamiento de las clases para 
el mejor aprovechamiento del taller. 
 
Día 1 

• Comenzar a escribir. Razones de la escritura. 
• En parejas, un alumno entrevistará a otro que imagina ser un personaje. Después, cada miembro de la 

pareja escribirá una descripción o relato en primera persona sobre ese personaje. Pondrán en común sus 
relatos. 

• Lectura de textos de distintos escritores en los que dan las razones por las que escriben. 
• En cada clase ofreceré bibliografía sobre los temas tratados. 

Tareas para casa: 
• Recoger en la libreta de notas la impresión que les ha producido los lugares y las personas que acaban de 

conocer. Se imaginarán personaje, elegirán obras literarias en las que les gustaría vivir y otras en las que 
no. Escribirán sus razones. 

• Escribir una presentación. Considerando que acaban de nacer como escritores, expresar los motivos que 
les han acercado a escribir. Podrán comentar sus lecturas favoritas, contar los lugares donde han vivido o 
viajado o que hayan sido importantes para ellos, personas que han pasado por su vida, etc. Adjuntarán 
una foto suya e imágenes relacionadas con actividades que les gusten o con las que se identifiquen.  

 
Día 2 

• Cómo contar una historia  
• El impulso narrativo, el tema, la inspiración, la elección del narrador, el punto de vista, el ritmo, el tono o 

actitud emocional, los personajes, los recursos, el espacio y el tiempo.  
• La fe en la historia mientras se narra. El germen de una idea.  
• Diferentes maneras de comenzar a contar y de finalizar el relato. 
• Ejercicio: 
• Escribirán un relato inspirado por imágenes.  
• Puesta en común los textos.  
• Los ejercicios de escritura se realizaran unas veces en el aula y otras en casa, según el desarrollo de las 

mismas. Otras veces se comenzarán en clase y se terminarán en casa. En esos casos, la puesta en común 
de los textos se desarrollará en la siguiente sesión. 

• Al final de cada clase dedicaremos unos minutos a resolver dudas que hayan quedado en el aire, 
revisiones gramaticales, etc. 

Tareas para casa: 
• Lectura de las págs. 115, 116 de Mapa de los sonidos de Tokio, de Isabel Coixet. Ed. Tusquets. “El cuento”, 

de Quim Monzó (págs. 370 y 371 del volumen 86 cuentos. Ed. Anagrama). Lectura de “Asesinato en la 
oscuridad”, de Margaret Atwood.  

• Estimulados por la frase de García Márquez “En el sueño está todo”, recogerán en la libreta de notas los 
sueños que recuerden. Actuales y del pasado. 

 
Día 3 

• El narrador y los personajes. El punto de vista  
• Cada día comentaremos los relatos que han leído en casa. A través de ellos analizarán, como casi siempre 

que se pongan en común las lecturas, las razones del autor y de los recursos empleados en el texto: 
• ¿Qué pudo originar el relato? ¿Qué provoca en el lector? ¿Se anticipan elementos que provocan intriga? 

¿Desde qué punto de vista están narrados los acontecimientos? ¿Quién es el narrador? ¿Cómo se muestra 
a los personajes? ¿Son verosímiles? ¿Utiliza la insinuación? ¿Tiene un ritmo acertado? ¿Cómo nos presenta 
el tiempo y los espacios? ¿Cuál es la opinión sobre el tema que trata? ¿El final causa sorpresa o es el 
esperado? ¿Deja eco en la mente para reflexionar después?...  

• Ejercicio:  
• Escribirán un relato detonado por algún titular de prensa, redes sociales o cualquier otro medio de 

comunicación.  
• En la puesta en común intentarán explicar las razones que les impulsaron a elegir un determinado punto 

de vista y el tipo de narrador. También sobre la elección de los personajes que aparecen en sus historias.  
Tareas para casa: 

• Lectura de “El verano feliz de la señora Forbes”, de Gabriel García Márquez. Y lectura de ejemplo de 
análisis de este cuento. 

• Recogerán en su libreta de notas impresiones sobre diferentes espacios de la ciudad, centrándose en la 
atmósfera de cada uno de ellos y en cómo impregna a las personas que se encuentran en los mismos. 



 
Día 4 

• El espacio. La ciudad en la que estamos.  
• Visita a la biblioteca. 
• Observarán las instalaciones y el funcionamiento. Podrán hacerse usuarios durante el tiempo que 

permanezcan en la ciudad.  
• Entraremos en una de sus salas de reunión para habalr de las diferentes maneras de trabajar el espacio 

en los relatos.  
• Espacio real, imaginario, fantástico. Espacios personaje. Espacios morales y sociales.  

Tareas para casa: 
• A través de la lectura de un poema y un texto en los que el protagonista es el espacio, escribirán un relato 

en el que el espacio tenga mucha presencia. Podrá ser Segovia la musa, su propia ciudad o una ciudad 
desconocida.  

• Lectura de alguna página de Un lugar de la palabra: Segovia, de María Zambrano. Pág. 166 de El secreto 
del acueducto, de Ramón Gómez de la Serna. Ed. Cátedra. Pág. 54, 55 de Las ciudades invisibles, de Ítalo 
Calvino. Ed. Siruela. “El paraíso era un autobus”, de Millás. (págs. 33 a 36 de su libro: Cuentos de adúlteros 
desorientados. Ed. Debolsillo). Y “La revolución”, de Slawomir Mrozek.  

 
 
Día 5 

• El tiempo en el relato 
• Diferencias entre el tiempo real y el tiempo de la ficción, del tiempo cronológico frente al psicológico.  
• Narrar desde diferentes tiempos gramaticales y desde distintos momentos históricos.  
• El tiempo como tema.  
• Ejercicio para examen 

Tareas para casa: 
• Distribuiremos el orden en que intervendrán en la elaboración de un relato colectivo que irán haciendo 

en casa.  
• Lectura de las páginas 80 a 83 del libro Ejercicios de estilo, de Raymond Queneau. Ed. Cátedra. Y textos 

de Elvira Lindo y Cristina Peri Rossi (págs. 138,142 y 143) del libro de Su Alonso e Inés Marful: Palabras para 
un rostro. Ed. Ministerio de Cultura.  

• Anotarán en su libreta algunos momentos que se hayan caracterizado por una sensación en la que el 
tiempo parece dilatarse y otras en que parezca demasiado breve. 

 
Día 6 

• Describir personajes. 
• La elaboración de personajes reales o ficticios. Sus puntos de crisis. El antagonista y sus obstáculos. 

Elementos caracterizadores. La importancia de los nombres. La caricatura. Los gestos. Los personajes 
mitológicos. Los objetos como personajes.  

• Ejercicio: 
• Introducirán en su relato un personaje de la literatura o del cine, un conocido, alguien imaginado inspirado 

por la lectura de un texto de Noticias y de imágenes.  
Tareas para casa: 

• Lectura de “Atlas”, de Cristina Peri Rossi.  
• Irán investigando en la mitología como tema, para, más adelante, entregar un relato detonado por la 

propuesta de transformar un personaje mitológico elegido por ellos en un personaje actual.  
• Lectura de “Una rama más alta” y de “Anabel”, de Andrés Neuman.    
• En la libreta de notas recogerán gestos y describirán su propio rostro.  

 
Día 7 

• Algunos recursos literarios: El dato escondido. La metáfora. El Oxímoron. Las historias paralelas. Los vasos 
comunicantes. Las cajas chinas. La intriga. El suspense 

• Ejercicio: 
• Inspirados por textos y otras posibilidades imaginarias que les ofreceré, escribirán un texto en el que pongan 

en práctica algún recurso de los que hemos hablado. Intentando que el relato contenga más de una 
historia, que sea múltiple.   

Tareas para casa: 
• Leer “En lo alto para siempre”, de David Foster Wallace. (Págs. 15 a 29 del libro Entrevistas breves con 

hombres repulsivos. Ed. Debolsillo)  
• En la libreta de notas recogerán, cada día, sensaciones relacionadas con los sentidos. Anotarán lo que 

ven, tocan, huelen, saborean o escuchan. También deberán reflexionar sobre la sensorialidad en la 



lectura. ¿A qué suenan, huelen, saben, los libros? ¿Qué imágenes provocan? ¿Cómo se perciben en ellos 
las sensaciones táctiles? 

 
Día 8 

• La escritura automática. La música y el ritmo. La sensorialidad 
• Ejercicio: 
• Llevaré a clase diferentes músicas o sonidos, olores, texturas y sabores. Ellos irán escribiendo de forma 

automática, comprobando cómo lo sensorial afecta al texto y practicando la expresión de sensaciones a 
través de la escritura. 

Tareas para casa: 
• Lectura del cuento de Juan Rulfo “No oyes ladrar a los perros”. También un ejemplo de su análisis.  
• Entrarán en la página del sonidista Carlos de Hita, para escuchar alguno de sus diarios sonoros. Escribirán 

un pequeño relato inspirado por uno de esos ambientes que recrea. Escucharán también alguno de los 
sonidos que pone a obras literarias.  

• Deberán poner oído a las conversaciones de la gente y recogerlas en la libreta de notas. 
 
Día 9 

• El diálogo y el monólogo 
• Distintas funciones del diálogo: rítmica, argumental, informativa, caracterizadora… 
• El teatro. 
• Ejercicio: 
• Escribir un diálogo por parejas.  
• Escenificarlo. 

Tareas para casa: 
• Lectura de “Monólogo de una mirona”, de Neuman. 
• Lectura de “El Hacha”, de Agota Kristof. 
• Ver escenas de teatro y cine en las que aparecen diálogos y monólogos. 
• En la libreta de notas escribirán un monólogo. 

 
Día 10 

• Examen 
Tareas para casa: 

• Lectura de las págs. 242 y 243 del diario de André Gide. Ed. Alba. También la 242 y 243 del diario de Jules 
Renoir. Ed. Debolsillo.  

• Lectura de las págs. 132 y 133 del cuaderno de notas de Chéjov. Ed. La Compañía.  
• Lectura de algunas cartas seleccionadas de la bibliografía (Kafka, Henry Levi-Houllebecq, Vargas Llosa, 

Borges). 
• En la libreta de notas reflexionarán y escribirán sobre los deseos. Presentes, pasados y futuros. Los que les 

gustaría ver cumplidos y los que no.  
• Revisarán sus diarios y cuadernos de notas. Señalarán las partes que se puedan hacer públicas.  

 
Día 11 

• Vivir la escritura. 
• Mensajes. Cartas. Diarios. Dietarios. Biografías. Autobiografías. Cuadernos de notas. 
• Lo que el autor escribe sobre su vida y su obra y lo que otros escriben de él. 
• La necesidad de interlocutores y de la correspondencia como vía literaria. La utilidad de las cartas a la 

hora de entender el proceso de creación de los escritores y para construir sus biografías. Diferentes tipos 
de correspondencia. 

• El uso de las nuevas tecnologías.  
• Diarios habituales, visuales, olfativos, sonoros, etc. 
• Ejercicio: 
• Jhon Cheever les pedía a sus alumnos escribir una carta imaginándose en un edificio en llamas. Escribirán 

esa carta que uno o una podría escribir cuando está a punto de desaparecer o desconoce si va a 
sobrevivir. 

Tareas para casa:  
• Lectura de una selección de relatos breves míos (Volumen 4 de Ámbitos feministas) y de otros autores.  
• Por parejas, se escribirán cartas.  

 
 
Día 12 

• El cuento. La novela. El microcuento. 



• Las distintas clasificaciones del cuento y la novela, según la temática o la extensión.  
• Ejercicio: 
• Escribir un microrrelato. 
• Revisión del texto colectivo. 
• Puesta en común de las partes compartibles de los cuadernos de notas. 

Tareas para casa: 
• Leer a Cervantes, pág 113 y 114 de Don Quijote de la Mancha. Ed. Cátedra.  
• Lectura de las págs. 30 y 31 de El arte de la novela, de Milán Kundera. Ed. Tusquets. 
• Lectura de las págs. 14 y 15 de Cartas a un joven novelista. Ed. Alfaguara. 
• Escribir el argumento de una posible novela en la que les gustaría trabajar. 
• En la libreta de notas escribirán durante una semana un diario ficticio, imaginándose novelistas. En este 

diario reflejarán, además de vivencias, las inquietudes respecto a la novela que están escribiendo, que se 
corresponderá con el argumento que han escrito anteriormente. Imaginarán que están en pleno proceso 
de elaboración de la misma. En él podrán aparecer otros días traídos a la memoria o imaginados para el 
futuro. Teniendo en cuenta que un diario es un ser omnívoro, donde cogen ideas para cuentos, notas sobre 
el trabajo, etc. 

 
Día 13 

• El ensayo 
• El ensayo como posible ejercicio literario y su interés como fuente de documentación para la construcción 

de ficciones. La utilidad de su lectura para formarse como escritores. 
• Ejercicio: 
• Abocetarán un posible ensayo que les gustaría escribir un día. Elaborarán el índice 

Tareas para casa: 
• Elaborar el relato que deben entregar para calificar. 
• En la libreta de notas recogerán títulos o temas de artículos que les hayan interesado y comentarán las 

razones.  
 
Día 14 

• Lugares para escritores. Celebraciones. Presentaciones de libros. Cómo elegirlos y mostrarlos. 
• Visita a la librería café Intempestivos. Librería que ha recibido el Premio Nacional al fomento de la lectura. 
• Entrevistarán a los libreros.  
• Entregarán el relato para calificar. 

Tareas para casa: 
• Lectura de mi cuento “El amor y lo terrible” (Pág. 107 a 114 del número 15 de Campo de Agramante). Lo 

analizarán.  
• Escribir un texto que recoja la experiencia en la librería.  

 
Día 15 

• Imágenes y palabras 
• La novela gráfica, el cómic… Los recursos y símbolos lingüísticos de este género. 
• Relaciones entre literatura y cine. Literatura y arte.  
• Ejercicio: 
• Les llevaré viñetas de cómic con espacios blancos en los textos para que los reinventen. Quien lo prefiera 

podrá construir sus propias viñetas.   
Tareas para casa: 

• En la libreta de notas realizarán, durante una semana, un diario visual. Añadirán al menos una imagen al 
día (foto, recorte, dibujo, etc.) y la describirán en la libreta.  

 
Día 16 

• Poéticas visuales 
• Historia de la poesía visual. Referencias plásticas. Relaciones constantes entre los artistas plásticos y los 

escritores. Los estrechos límites. El collage.  
• Ejercicio: 
• Realizarán poemas visuales o/y collages. Les llevaré material para que puedan recortar, pegar y dibujar. 
• Primero harán uno en el que intervenga más el azar eligiendo cada uno una palabra y una imagen para 

él y otra para un compañero, sin saber para quién será. Después harán otro libre.  
• En la puesta en común de los trabajos, cada uno comentará lo que ha querido expresar o lo que ha 

surgido y le ha sugerido.  
Tareas para casa: 

• Escribirán un relato inspirado en las imágenes de su poema o collage.  



• En la libreta de notas comentarán fotos que hagan con el móvil. 
 
Día 17 

• La poesía 
• Poesía. Prosa poética. Lenguaje poético en la narración. Acciones poéticas.  
• Ejercicio: 
• Entre todos, planificarán una acción poética para realizar en la ciudad de Segovia.  

Tareas para casa:  
• Lectura de una selección de poemas. 
• Encuentro para llevar a cabo la acción planificada. 
• En la libreta intentarán escribir versos o prosa poética.  

 
Día 18 

• Visita a la Segovia literaria.  
• Haremos un recorrido poético por la ciudad, leyendo poemas de autores relacionados con Segovia en los 

sitios clave donde vivieron o se inspiraron. 
Tareas para casa:  

• Lectura del capítulo final de Noa Noa, el cuaderno de viaje de Gauguin. 
• Lectura del artículo de Fernando Garcés, del nº 261de la revista Rutas del Mundo: “En el país de los cuentos 

de hadas”. 
• En la libreta de notas relatarán la visita poética por la ciudad. Escribirán recuerdos de viajes. También 

imaginarán viajes que les gustaría realizar, posibles o de ciencia ficción, expresando las razones. 
 
Día 19 

• Literatura de viajes 
• Historia del viaje literario. La experiencia de escribir viajando. Diferentes tipos de relatos de viajes. Temas 

de los relatos de viajes. Viajar siguiendo el rastro de los escritores. El significado del viaje para las distintas 
personalidades. 

• Ejercicio: 
• Partiendo, como inspiración, de las palabras de Mark Twain: “He descubierto que no hay forma más segura 

de saber si amas u odias a alguien que hacer un viaje con él”. Escribirán un relato que contenga un viaje. 
Les mostraré imágenes de distintas partes del mundo para inspirar los destinos.  

Tareas para casa: 
• Repasarán todo lo que hemos visto en el curso. En qué medida el tiempo que le han dedicado a escribir 

ha transformado su relación con la escritura y con la vida. 
• Reflexionarán sobre lo aprendido.   

 
Día 20 

• Reflejar lo aprendido 
• Examen final 

 


