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OBSERVACIONES 

Título Es atractivo, corto, creativo, 
sugerente.  Predispone a la 
lectura y tiene relación con la 
historia 
 

Es corto, creativo y tiene 
relación con el contenido 

Es corto, y tiene una mínima 
relación con el texto propuesto 

 

Inicio Es creativo, incita a leer la trama. 
No es demasiado largo, pero 
sorprende y cautiva 

Es creativo e imaginativo y 
predispone a la lectura  

Predispone mínimamente a la 
lectura 

 

Presentación y 
desarrollo de 
la trama  

Hay una elección determinada 
para presentar y desarrollar el 
argumento (cronológica, in media 
res, in extremis). Se expresa y 
desenvuelve la historia con lógica. 
Se comprende los cambios y la 
progresión temática 
 

Dispone de una trama 
(cronológica, in media res, in 
extremis) y cumple con los 
requisitos de la opción, aunque 
la lectura no acaba por cautivar 
del todo el interés 

Se advierte una opción concreta 
para presentar y disponer la 
trama, pero no la desarrolla con 
total coherencia y equilibrio y 
presenta desajustes  

 

Narrador y 
punto de vista 

Hay un punto de vista y narrador 
bien delineados o una opción 
original que combina distintos 
narradores y puntos de vista. 
Se desarrolla con coherencia a la 
opción escogida anteriormente. 
 

Está bastante claro el tipo de 
narrador y se desarrolla con 
bastante coherencia a la opción 
elegida 

Cumple el requisito de ser en 
primera o tercera persona 

 

Pacto previo y 
línea temática 

El tema y su desarrollo es el 
acordado y sorprende por su 
enfoque no convencional 

La línea temática y su desarrollo 
se corresponde a lo pactado 

EL desarrollo corresponde 
mínimamente a lo pactado, 
aunque de manera convencional 
y sin sorprender 

 



 

Lo extraño e 
inesperado 

La irrupción de algo extraño e 
inesperado que perturba la 
normalidad es creativa, original, 
sorprendente 

Consigue cierto grado de 
sorpresa por la irrupción de algo 
extraño e inesperado que 
perturba la normalidad 

En algún momento del relato se 
perturba la normalidad de los 
hechos, pero no es 
suficientemente creativa 
 

 

Momentos de 
diálogo 

Hay momentos diálogo en el 
texto, y con ellos se cumple la 
función de enriquecer el relato o 
precisar algo importante en la 
progresión temática mediante 
este recurso 
 

Están presentes y no son un 
añadido, pero no cumplen la 
función de enriquecer el relato o 
precisar algo importante en la 
progresión temática 

Se aprecia algún momento de 
dialogo, pero como un añadido 
sin cumplir una función 
significativa 

 

Presencia de lo 
siniestro 

Una vez introducido lo 
inesperado, hay un clima siniestro 
en aumento que perturba al 
lector y lo deja sorprendido 

Una vez introducido lo 
inesperado, hay un clima 
siniestro que se mantiene 
aunque no perturba al lector de 
manera significativa 
 

Aparece algún elemento que se 
transforma en algo siniestro 

 

Crisis de 
identidad 

Es deducible la presencia de una 
evidente crisis de identidad de 
alguno de los personajes y esa 
crisis es significativa en la 
progresión temática 
 

La presencia de una crisis de 
identidad no está del todo 
definida como elemento 
significativo en la trama 

Hay un personaje que pierde la 
noción de quién es 

 

Presencia de 
un texto 
escrito en el 
propio relato
  

El relato dentro del propio relato 
es perceptible e importante, 
significativo y, a la vez, 
sorprendente. 
 

El relato dentro del propio relato 
es perceptible pero no es del 
todo importante o no es muy 
original 

Hay otro texto oral o escrito 
dentro del relato 

 

Clímax El clímax como momento El clímax como momento Hay un momento que en que  



Narrativo relevante del desarrollo temático 
se advierte; es ocurrente, agudo, 
y a partir de él ocurre el 
desenlace de la trama 
 

relevante del desarrollo 
temático  está claro, y a partir de 
él ocurre el desenlace de la 
trama 

precipita el desenlace 

Final abierto El relato está inacabado, dejando 
al lector en suspense, y debe 
imaginarse su propio final 
reconstruyendo lo leído 
 

El relato deja en bastante 
suspense al lector, que debe 
recomponer personalmente el 
final del relato 

Cumple con el requisito de final  
abierto, pero este es predecible 

 

Registro y 
vocabulario 

El registro es culto, hay palabras 
que no utilizamos normalmente, 
pero no resulta artificioso. Está 
bien redactado y tiene un 
vocabulario extenso, rico, con 
escasas repeticiones 
 

El vocabulario es escogido y 
cumple el requisito de elevarse 
sobre el registro estándar 

Es adecuado, más allá de lo 
coloquial, pero sin especial 
riqueza léxica. Hay repeticiones 

 

 OTROS ASPECTOS PARA REFLEXIONAR 


