NUDO:
IR UN
CÓMO E SCRIB RROR
E
RELATO DE T

TÍTULO:
Elige un título sugerente, que dé
alguna pista y atrape al lector. ¡Pocas
palabras pero de calidad!

PLANTEAMIENTO:
Debe incluir la PRES ENTACIÓN de
los personajes principales y su DESEO
o su CARENCIA que lo va a llevar a
empezar esa aventura (búsqueda de
una respuesta a un misterio, deseo de
desaparecer o que desaparezca gente
que le molesta, buscar diversión…)
(10 LÍNEAS)

FÓRMULAS DE COMIENZO:
No hace muchos años, en esta misma
ciudad…/ Os voy a contar una
leyenda que circula de boca en
boca…/ En invierno, en la época de
la luna llena…/ Hace un par de años,
en este mismo lugar …

¡LA HISTO RIA SE COMPLICA!
(UN FO LIO)
Comenzaremos el nudo con una
ADVERTENCIA o un CONSEJO que
avisa del peligro al iniciar nuestra
aventura.
Encuentro con un AYUDANTE , un
amigo que lo ayudará en su aventura.
Empiezan
los
sucesos
misteriosos. El primer hecho
inexplicable al que el héroe debe
enfrentarse: ruidos extraños, objetos
que aparecen de pronto, se queda
encerrado en el instituto, sus padres
le obligan a visitar a una vecina
anciana, llevar flores a un
cementerio...
Momento de transición: el héroe
y su ayudante llegan a un lugar en el
que se va a desarrollar su historia de
terror.
Encuentro con el ANTAGO NISTA: El
antagonista entra en escena.
Descríbelo con todo lujo de detalles
(detente en los rasgos que provoquen
el pánico del lector).

Situación de PÁNICO: encuentro entre
el antagonista y el héroe. Debes darle
un papel al ayudante para que juntos
consigan salir de esa situación. El
antagonista puede tener sus propios
ayudantes y sus propios objetos
mágicos.
Intenta acabar el nudo en un
momento de tensión.

DESENLACE:
¡ELIGE TU FINAL! (10 LÍNEAS)
No olvides que estamos ante un
relato de terror. ¡Opta por un final
abierto!
FÓRMULAS DE CIERRE:

Nunca más se supo, pero en las
noches de luna llena el lamento se
sigue escuchando en el pueblo… / Y
dicen que así terminó la historia; ¿tú
lo crees? Yo, no./ Y colorín colorado,
¿crees que este cuento ha acabado?
/ Y con la luz del día, nada más se
supo…

ALGUNOS CONSEJOS:

1. Utiliza los verbos en pasado (pretérito imperfecto o
pretérito perfecto simple de indicativo).
2. No olvides organizar tu texto cronológ icamente, para
ello nos serviremos de los conectores del discurso :
cuand o, mientras, entonces, luego, cada vez que,
apenas, en cuanto, simultáneamente, al principio,
después de un tiempo, en esos días, antes que, después
de que, más tarde, de pronto repentinamente, aho ra que,
por último.

