Nota del compilador:

Este año, el Taller de Comunicación se centró en la escritura de diferentes
textos. Descubrimos la importancia de expresarnos por este medio y que somos
capaces de ampliar nuestra imaginación, comunicar lo que sentimos, desarrollar
nuestro pensamiento crítico y mostrar parte de lo que somos y queremos ser, desde
la actitud consciente y responsable. Las escrituras de este compilado lo demuestran.
Todos los textos de los alumnos fueron escritos desde el lugar de la sensibilidad y el
compromiso.
Escribir es una tarea compleja, para probarlo solo basta sentarse ante una
hoja en blanco con una idea. Requiere entrega del ser que escribe, es por eso,
también, que este trabajo es tan valioso. No solo muestra una parte de los alumnos
que escribieron, muestra su relación con el mundo y con los otros.
Invitamos, desde este Taller, a realizar un recorrido por algunas de las escrituras que
hemos realizado, a descubrirlas, a leer a nuestros hijos o alumnos, a escuchar desde
la lectura lo mucho que tienen para decir.
Gracias por leernos.
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Escribimos sobre nuestras palabras favoritas y sus diferentes
significados

Mar

Mi palabra favorita es “mar”. La elegí por lo que significa para
mí, por el aire, la libertad, el agua, la arena, los seres vivos, etc. Eso
es lo que significa para mí, que es totalmente distinto al diccionario.
“Masa de agua salada que separa las tierras emergidas y constituye
la mayor parte de la superficie de la tierra.”
Lo que significa para mí es como en las vacaciones, con el sol, el
color, las olas, es por la libertad que tenés.
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Las palabras
Mi palabra favorita es “fútbol”, me gusta esta palabra porque
es un deporte y me gusta jugarlo, porque es una buena instancia para
pasar tiempo con mis amigos. De chico no me gustaba pero ahora sí.
Según la definición del diccionario, “fútbol” es un “deporte
entre dos equipos de once jugadores que se juega con el pie según
determinadas reglas deben introducir el balón en el arco del equipo
contrario”.
Para mí el significado del diccionario y el mío son muy distintos
porque yo lo veo desde el punto de vista más sentimental y en el
diccionario el significado es más técnico.
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Escritura
Me gusta mucho la escritura. Yo empecé a escribir novelas a los
9 años de edad y desde entonces me encantó. Mi relación con la
escritura es muy fuerte, desde que empecé voy escribiendo 8 o 9
novelas.
La definición del diccionario que yo encontré es: “Representar
con signos gráficos el lenguaje articulado humano. Enviar un mensaje
escrito o una carta. Ejercer la afición o la profesión de escritura.”
Yo creo u opino, que la escritura además de representarse con
signos, enviar un mensaje o tener desde ya la profesión, es algo que
sirve mucho para expresarse. Formas de escribir párrafos diciendo lo
que no puedes.
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Coraje
Es muy fácil decir que uno tiene coraje, pero otra muy distinta
es tenerlo. Yo puedo decir que no tengo miedo, pero no es lo mismo
eso que el coraje. No es solo completar una prueba difícil sino para
los retos del día a día que te pone la vida.
Según el diccionario coraje es “tener una actitud decidida ante
la situación con dificultades”.
Sinceramente, no es lo mismo lo que dice el diccionario de lo
que pienso yo… Pero yo puedo decir que tengo coraje para pensar
diferente.
Autor: Alec. L
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Libros

Libros, los libros son físicamente “un conjunto de muchas hojas
o un material semejante, que, al encuadernarlas forman un volúmen”.
Pero la magia empieza al leerlo, es como un portal hacia otro
mundo, una manera de viajar, conocer y experimentar sin moverte del
lugar donde estés.
Yo pienso que físicamente no importa, puede ser grande, corto,
chico, largo, etc. ¡NO IMPORTA!, no se juzga a un libro por su
portada…
Autor: Harrita Potter
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La familia

La familia en mi opinión personal significa: unión, cariño, amor y
lucha. Sin embargo, en el diccionario dice: “la familia es un conjunto
de personas o grupo social unido bajo el vínculo de parentesco, ya sea
material, de afinidad o civil”.
Si nos ponemos a comparar las diferencias, la definición del
diccionario y mi opinión personal son muy diferentes porque cada
opinión tiene su punto de vista.
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Responsable

Me gustan todas las palabras, ya que todas tienen distintos
significados, formas de uso, etc.
Es por eso que si tuviera que elegir una sola palabra sería muy
difícil ya que un solo significado no alcanza para escribir todo eso que
me gusta de las palabras.
En este caso, la palabra que me gusta más es “responsable”, ya
que su significado, desde un punto de vista personal, es madurar y
crecer para ser más autónomo y mejor como persona. Es en lo que me
gustaría transformarme.
Según la definición del diccionario, “responsable es estar
obligado a responder ante otra persona o por otra.” A diferencia del
diccionario, mi definición de la palabra encierra todo lo que yo he
escuchado, entendido y sentido por la palabra.
En mi forma de percibir la palabra, es el “ser capaz” y mantener
una madurez mayor.
Autor: Litch
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Fútbol
Para mí, el fútbol es el mejor deporte del mundo. Es para pasar
un rato divirtiéndote y compitiendo. Se puede jugar como se debe o
jugando minijuegos como pegarle al palo, etc.
“Juego que se disputa entre dos equipos de once jugadores
cada uno, cuyo fin es hacer goles conforme a reglas determinadas.”
El diccionario habla del fútbol profesional. No habla de que hay
diferentes formas, hay equipos que son de niños y juegan de nueve,
incluso de siete.
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Creamos ciudades imaginarias en las que nos
gustaría vivir o no….

Imbis
Es una ciudad muy tranquila que a la gente le gusta.
En esa ciudad hay muchos hoteles y casas pero también
hay muchas plantas y animales.
Esa ciudad es muy colorida y no está contaminada,
no matan a los animales para comérselos ni a las
personas. Y de noche está lleno de luces de colores.
También hay parques de diversiones.
Las personas comen frutas y verduras y los animales
comen plantas. Todos en la ciudad se conocen y son
amigos.
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YAMH…
Esta ciudad vive en una eterna oscuridad. Los
edificios son oscuros y muy altos. Las personas se
reflejan con su vestimenta negra variada con tonos
grises. La música que escuchan transmite desolación y
melancolía.
Viven perdidos en el tiempo sin saber
absolutamente nada de fechas y horarios, simplemente
se concentran, en el día a día, esforzándose por ser
mejores.
Son muy sabios, saben callarse, escuchar al otro,
ponerse en el lugar del otro y poder ayudarlo si tiene
algún problema.
Su eterna oscuridad se debe a que un hechicero
prometió que la ciudad Yahm viviría así eternamente.
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COMUNITIS
Comunitis es una ciudad con gente amable,
agradable, generosa y amorosa. Siempre fue una ciudad
muy poblada. El señor que la inauguró se llamaba
Waldemar Comunities, la ciudad no era tan poblada
hasta que la gente empezó a regalar cabañas. Estas eran
agradables, en el invierno eran cálidas y en el verano
bien fresquitas.
Las calles de la ciudad andaban con gente por acá y
por allá y la gente siempre estaba trabajando. Las tardes
de la ciudad eran hermosas, ese colorcito naranja
reflejado en los ventanales de los edificios.
En el verano hacía calor, no corría nada de viento y
en el invierno nevaba abundante. Pero la época que más
le gustaba a la gente era la hermosa primavera, una
temperatura agradable, las flores por todos lados.
Y a la ciudad nadie la ha encontrado.
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NEVERLAND
En esta ciudad no hay robos, ni asesinos, ni
ladrones. Tampoco hay mugre y contaminación, es una
ciudad muy limpia. No hay indigentes, ni animales en la
calle, en esta ciudad todos tienen hogar.
Las personas en Neverland son muy buenas y
amables. Aquí las personas son felices y cuidan el medio
ambiente.
Aquí es muy típico ir al cine, ir a las playas que
siempre están limpias y el agua es transparente.
También es típico ir a los parques “Disney” que todos
aman. Y su comida típica es el fondeau de queso.
Un deporte que se practica mucho en “Neverland”
es el volley. La ciudad es muy colorida y tranquila pero
cuando llueve es muy típico hacer pijamadas con
amigos.
Acá todos son buenos y nadie critica a nadie.
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Maltes

Maltes es una ciudad chica donde habita poca gente.
Todas sus calles están hechas con piedras grandes. Allí,
en Maltes, hay una zona en la que es costumbre que cada
persona que va pinte una piedra de la calle de un color
que le guste. La zona esa recibe el nombre “Color en
piedras”.
Los habitantes en Maltes son en general, muy
amables. Cuando llega el verano se hace una fiesta para
recibirlo. Otra cosa que es costumbre es ponerle a todas
las comidas “cholu”, un condimento un poco picante
pero muy gustoso.
En Maltes no hay shoppings, solo tienditas chicas
por todos lados. En la ciudad pasa algo muy raro, no
existe el helado, en verano comen crema de chocolate
bien fría.
Maltes es una ciudad muy linda.
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LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS
En esta ciudad todos los sueños se cumplen, acá es
muy común patinar y jugar al fútbol. Hay cinco parques
Disney y las playas son muy limpias con puestos de
comida a lo lejos.
También, se ven islas y ballenas. En esta ciudad no
hay que trabajar porque hay árboles de plata y no hay
robos. También hay shoppings que tienen tiendas de
ropa y comida. También hay juegos para niños y adultos.
Esta ciudad es muy alegre y linda. Es una ciudad
con mucha música y baile. Es una ciudad con mucha
música y baile. Así es esta ciudad, muy alegre.
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FATIS
Fatis es una ciudad físicamente colorida y su gente
también o al menos, eso aparentan. Las personas se
visten de colores fluo, colores llamativos y casi nunca
negro.
Cualquiera que leyera esto pensaría que son
“amigables”, “buenas personas”, “que se llevan bien
entre sí”. Pero… nosotros, ¿en realidad sabemos cómo
son? ¿Por su físico nos damos cuenta de que son tan
alegres, carismáticos o amistosos?
Yo creo que no.
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Ciudad de papel
Esta es una ciudad muy linda, lo único malo es
cuando viene un viento fuerte, se vuela todo, desde casas
hasta edificios presidenciales.
Yo me llamo Agustín Trusillo, nunca me gustó la escuela,
ni el liceo, pero me gusta hacer nuevos amigos.
En esta ciudad no hay ladrones, toda la gente deja
las puertas abiertas cuando se van a trabajar, y cuando
vuelven está todo como lo dejaron.
A mí, me encantan las mascotas pero no me dejan tener
una.
Autor: La pandilla
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Pensamos en los posibles habitantes de la
ciudad YAMH

Yamir es un niño que vive en Yamh, él es un
niño vagabundo que duerme en la punta del
edificio con su mascota llamada Mar.
Por las tardes, a él le gusta salir a buscar
comida con su mejor amigo canino.
Por la noche regresa a su refugio.
Siempre piensa maneras de poder encontrar a
su familia y tener una vida feliz y colorida.
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Su nombre es Rivaldo, vive en una casa en
Yamh City. Tiene 28 años y su familia está
conformada por su madre, padre e hijo. Él es
viudo y su casa es un departamento.
Su trabajo es de minero, trabaja doce
horas diarias. Sus actividades son casi
siempre pasar enfermo y deprimido.
Él está en contra de la ciudad, siempre
va con carteles en su auto o postales a favor
de la felicidad.
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Osvaldo
Él es Osvaldo, un hombre de 25 años
que vive en YAMH, antes vivía en Nueva
York, pero un día se dio cuenta de que no
pertenecía allí.
En un momento encontró un cartel que
decía: “Yamh, el lugar perfecto para la
infelicidad”. Inmediatamente hizo sus
maletas y se fue. Los primeros días le
costó acostumbrarse a la ciudad pero
luego se acostumbró perfectamente.
Con el tiempo, consiguió un empleo
como vendedor de cuerdas para suicidarse.
Ahora, Osvaldo vive en la infelicidad y
miseria como siempre soñó.
Autor: Alec. L
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Mi personaje se llama Osain Bal, es
un niño que luce un afro gigante. Él vive
en Yamh, es un ser muy triste dado que le
encantan los colores, pero donde vive
están prohibidos porque a nadie le
gustan.
Un día, inició una revolución coloril.
La idea de esta se basaba en reunir a
todos sus conocidos que le gustaban los
colores como a él, para que entre todos,
pintaran la ciudad. Pasaron un largo día
de trabajo pintando la ciudad.
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Tommy es amable, a él le gusta jugar,
divertirse, los colores, pero no tiene
nadie con quien compartir eso.
A él le gusta todo lo que es bueno, lo
que le guste, lo que lo ponga feliz.
Siempre quiere salir a jugar, divertirse,
pero sus padres no lo dejan porque nadie
hace eso…
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El personaje de esta ciudad se llama
Screen. Él es un habitante de esta
ciudad, es muy particular, porque al
contrario de lo que es normal en esta
ciudad, él es muy diferente.
Viste ropa con colores y es un
personaje bastante alegre, pero al vivir
en ese ambiente es imposible serlo.
También es muy activo, totalmente
diferente a la sociedad que maneja su
ciudad. A veces, al tomar el metro, las
personas intentan alejarse lo más posible
de él. Las parejas intentan alejar a sus
hijos de él, solo por vestirse diferente
y haberle sonreído a los niños.
Vive solo, en un apartamento bastante
deplorable, pero barato. Tampoco tiene
una relación con sus vecinos. Tal vez, lo
único que ha hablado con el vecino de al
lado es un “hola” y un “adios”.
Él está intentando acabar con la
situación de su ciudad. Lo intenta
aportando una sonrisa cada día.
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Opinamos sobre las ventajas y desventajas de
las redes sociales
Redes sociales

Nosotras creemos que las redes sociales no son ni tan
malas ni tan buenas, porque te ayudan a comunicarte con
personas que están muy lejos. También aportan al
entretenimiento, tienen información útil. Por otro lado,
están las cosas malas, como por ejemplo, perder la
comunicación con tus amigos y familia cara a cara.
Hay personas que se hacen pasar por otras que no son,
ciberbullying y otras más.
Por eso, es mejor usarlas pero no en exceso, con cuidado.
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Las desventajas de las redes sociales

Las redes sociales se pueden convertir en una adicción no
segura para el humano. Pero también, tiene cosas buenas
¿no? ¡Conocer nuevas personas! ¿Seguro-a?
Nunca sabés quién está detrás de esa pantalla, ¿será así
físicamente? ¿tendrá esa edad? ¿me estará mintiendo?.
¡Noticias! Sí, puedes enterarte de noticias, ¿son verdad?
Promociones y sorteos, ¡sí! ¿seguro?
No todo es malo, recuerda, depende de cómo tú y otros
usuarios las utilicen. En este contexto, solo resalté las
cosas que pueden ser malas.

Autora: Harrita Potter
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Las redes sociales tienen cosas malas pero también,
buenas. Por ejemplo, te permiten comunicarte con tus
amigos y familiares pero además, con personas que viven en
otros países. Otra cosa positiva, es que te entretiene.
Igualmente, no hay que darle un uso excesivo porque puede
ser muy malo.
Una cosa que pasa, es que generan problemas en los grupos
cuando en realidad, las personas se podían decir cara a
cara lo que les molesta del otro.
También, cuando se pide un deber nadie te lo pasa pero
después se pasan bobeando y hablando de cualquier otra
cosa.

Lucha. C
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REDES SOCIALES

Las redes sociales, desde que existen, las personas
siempre las usaron. Tiene sus ventajas, como la
comunicación instantánea, ya sea con alguien que se
encuentra lejos hasta alguien que esté muy cerca. También
puedes ver y compartir lo que te gusta con los demás o tú
solo. Otra ventaja, es que podés personalizarla como te
guste, elegir lo que quieras ver y que no. (...)
Pero como todo, estas tienen tienen sus desventajas. El
uso excesivo es igual a la adicción.
También están las personas que solo quieren hacer “spam”,
o sea, mostrar y tratar de promocionar su contenido o tu
perfil. También están las personas que quieren molestar,
ya sea insultando o humillando. Obviamente, las redes
sociales tienen sus defectos, pero siempre de algo pueden
servir. Es obvio que hay que tener un uso moderado.
Autor: Anónimo 2135
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Redes Sociales

Pienso que las redes sociales desde que existe
internet son el centro de los adolescentes, es decir, a
los usuarios jóvenes les interesa cuántos “me gusta” tiene
una foto o el interés que transmite.
Se puede usar tanto facebook, instagram, twitter, etc.
Todas las redes sociales tienen su uso diferente y sus
ventajas y desventajas. Su uso no debe ser excesivo.

Ventajas y desventajas

Primero, la comunicación, si es que llega una
solicitud para “chatear”, se debe saber si es conocido,
amigo o familiar, si llega a ser que es un desconocido, no
se debe aceptar porque no se resta la posibilidad de que
se llegue a un problema.
Los comentarios por las redes sociales pueden herir o
alegrar. Las personas y o usuarios, son creadores de
ciberbullyng (comentarios no buenos para el otro usuario).
La vida de las personas y o usuarios de redes sociales es
muy importante se llega a saber información de su vida
privada y eventos familiares.

Autor: Lucho Geffon
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No pienso que las redes sociales sean malas, según quien
las use. Depende para que las uses o cómo las uses.
Pero tienen cosas buenas como comunicación, juegos,
conocer, aprender, etc. Pero pueden tener malas
interpretaciones, como dice el dicho: “mucho de lo mismo
no es bueno”. (...) Peleas, te podés aislar de tus amigos,
padres, compañeros, dentro del mundo de la red. Podés
buscar información y mucho más.

Pienso que las redes sociales son buenas y malas
porque podés comunicarte con tus amigos y o familiares.
Pero no estás tan conectado con las personas mas cercanas
y no disfrutás tanto con tus amigos físicos, pero sí con
tus amigos virtuales.
Otra ventaja es que con tus amigos o familiares más
lejanos podés comunicarte instantáneamente.
También te podés enterar de cosas que suceden al instante,
también podés comprar cosas online pero no siempre son
legales. También podés conocer gente buena o mala.
En general, las redes sociales son buenas mientras que no
les des un mal uso y mientras que no las uses todo el
tiempo y no te aisles del mundo real.
Autor: Mister Curioso
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Yo creo que las redes sociales no son malas, pero tampoco
son buenas. Depende de cómo las personas las usen. Las
ventajas pueden ser que podés hablar con tus amigos en muy
poco tiempo, también es un entretenimiento y puedes
encontrar algo que no sabías.
Las desventajas: hay gente que te habla, te dice para
reunirse y te secuestran, puedes comprar cosas ilegales y
te pueden hackear el celular o la computadora.

Autor: La pandilla
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Desventajas de las redes sociales

Para mí, las redes sociales son sinceramente, una
distracción para el ser humano. Te cohíben de hacer muchas
cosas productivas y te convierten en un zombie que solo
mira una pantalla.
Si tan solo las utilizáramos para un bien común, pero
no, las usamos para humillar a las personas que no
queremos, o simplemente para molestar a alguien.
Por ejemplo, en Snapchat subimos escraches solo porque se
nos da la gana, en Instagram ponemos comentarios ofensivos
para lastimar al otro, en Whatsapp son un simple “visto”
podemos generar la Tercera Guerra Mundial. Para lo único
que las utilizamos es para dañar.
Pero si en lugar de hacer eso las usáramos para las
cosas importantes, como hablar con alguien que no vemos
hace mucho tiempo o para preguntar cómo está algún
enfermo…
Eeeeeeeeen fin, eso es lo que pienso.

Autor: Alec. L
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Las contras de las redes sociales

Desde lo que podríamos llamar “El inicio de los
tiempos modernos”, se han presentado pequeñas y distintas
páginas web como “Facebook”, una plataforma para crear
amigos, conocer gente abreviando las cosas, una plataforma
con el fin de interactuar con más personas.
Pero lo que las empresas de todas las redes sociales, han
obviado hoy en día es el lado oscuro de estas, el acoso,
el uso de información personal, o la creación de cuentas
falsas…
La parte más importante de la exposición de la imagen
personal son los padres, ellos tienen la abierta
responsabilidad de ver y “tantear” qué es lo que sus hijos
hacen. Ellos son los verdaderos responsables de las
cuentas que sus chicos abren en línea. (...)

Autor: Litch
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