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Stephen Chbosky, novelista, guionista y director 
americano nacido en 1970 en Pittsburgh, Pennsylvania. 
Conocido por su gran éxito editorial, Las ventajas de ser 
un marginado (The Perks of Being a Wallflower).

Estudió guion en la Universidad del Sur de California, 
y en 1995 escribió, dirigió y actuó en su primera 
película, The Four Corners of Nowhere, calificada para el 
Sundance Film Festival.

Debutó como novelista en 1999 con Las ventajas de ser 
un marginado, un relato epistolar que fue un éxito 
inmediato, aunque durante años se pasó en las listas 
de títulos más rechazados por las asociaciones de padres. 
Él mismo fue el encargado de llevar esta historia de 
adolescentes a la gran pantalla con Emma Watson, 
Logan Lerman y Ezra Miller como actores protagonistas.



Charlie es un joven socialmente torpe y siempre está viendo la vida desde la barrera, hasta que 
dos estudiantes carismáticos se convierten en sus mentores. Sam y su hermanastro Patrick 

ayudan a Charlie a descubrir las alegrías de la amistad, el primer amor, la música y mucho más, 
mientras que un maestro provoca que él sueñe con ser un escritor. Sin embargo, mientras sus 
nuevos amigos se preparan para ir a la universidad, su tristeza interior amenaza con destruir 

su confianza.



CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES:

Charlie un estudiante de primer año que es silencioso, solitario, 
inteligente y observador que lidia con muchas heridas de su infancia.

Sam:  Es una de las chicas más populares de la escuela. Hermanastra de 
Patrick y el amor platónico de Charlie, a quien lo ve como un amigo. Es 
adorable, divertida y fresca.

Patrick: Es un muchacho alegre y divertido. Hermanastro de Sam y mejor 
amigo de Charlie por la manera en la que es con el.





AMBIENTES DE LA OBRA

-ESPACIAL-

En las cartas cuenta 
que esta en el colegio, 

la casa de Charlie, 
fiestas, entre otros.

-TEMPORAL-

Desde 25 de agosto 
del 91 al 23 de agosto 

del 92.



OPINIÓN PERSONAL

¿Qué personaje te resultó 
más atractivo o simpático? 

¿Por qué?

¿Qué te pareció el libro? ¿Por qué?



¿Cambiarías algo de la historia? ¿Recomendarías este libro?.



LA AMISTA
1.- Establezca una secuencia con los principales acontecimientos de la novela y fundamente su decisión.
2.- ¿Cuál es el sentido del poema que Michael escribe para Charlie y por qué este no lo comprende?
3.- Determine cuál es importancia del profesor de literatura y la literatura misma para Charlie. Refiérase a dos textos como 
ejemplo.
4.- ¿Cuál es la función que cumple la frase “somos infinitos” para el protagonista?
5.-Refierase a una de las temáticas que aborda la novela, para ello, ejemplifique a partir de esta


