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Guía para la creación de textos  
a partir de El príncipe de la niebla 
 

 

 

Creación de textos de diversas tipologías a partir de la lectura El príncipe de la 
niebla de Carlos Ruiz Zafón. 

 

Excepto los textos narrativos y los argumentativos, que son de creación libre, los 
demás parten de una cita del libro que permite contextualizarlos. Las citas están 
extraídas de la edición de la Editorial Planeta, Barcelona, 2008. 
 
TEXTOS NARRATIVOS 
 
Relatos de miedo previos a la lectura de El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz 
Zafón. 

Los relatos de miedo deben reflejar las siguientes características: 

-Espaciales: el lugar donde ocurren los hechos debe estar connotado por su 
lejanía, rareza o singularidad respecto al  mundo habitual. La ambientación, a 
través de métodos descriptivos, debe ser muy detallada. 

-Temporales: aunque no es necesario, suelen remontarse al pasado o, en 
ocasiones, plantean un tiempo impreciso de manera que lo que ocurre puede 
suceder en cualquier época. Si el tiempo se entiende como atmosférico suelen 
reunir tópicos como la noche, las tormentas, la niebla o el  ruido del viento.  

-Protagonistas: suelen ser seres singulares que viven una experiencia única. 

 

TEXTOS EPISTOLARES 

 

CITA INICIAL:  

"-La guerra- repitió Roland, bajando la mirada-. A mí me reclutarán en septiembre. 

Max se quedó mudo [...] Incluso en un día de luz deslumbrante como aquél, el 
fantasma de la guerra envolvía el futuro con un manto de tinieblas" 

                                   El príncipe de la niebla. Capítulo IV, pág. 50. 

 

Ha pasado el verano y Roland ha sido reclutado y está en el frente, luchando como 
soldado en la guerra. 

Max (o Alicia o su abuelo: escoge un remitente) le escribe una carta donde 
recuerda el verano que han pasado juntos. 

La carta (o epístola) debe ser breve, de no más de 250 palabras. Además, debe 
tener todos los requisitos formales de este tipo de textos: fecha, saludo inicial, 
fórmula de despedida, firma final (a parte del contenido, claro).  

 

 
TEXTOS SUBJETIVOS 

 

CITA INICIAL:  
"[Roland] Con el tiempo he construido una pequeña cabaña aquí abajo, en la playa, 
y se puede decir que casi es una casa. 

 ¿Tu propia cabaña?-inquirió Alicia (...) Se trataba de una pequeña cabina de 
madera pintada de azul y rojo (...)  

-¿Qué os parece? (...) -Es fantástica-exclamó Alicia. (...) 
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-Me encantaría tener una casa como esta-murmuró Max." 

                            El Príncipe de la Niebla, Capítulo VI, pág. 72-7 

 

Los relatos subjetivos son aquellos que muestran sentimientos, opiniones personales 
o pensamientos íntimos del narrador. Suelen mostrar un tono emotivo y, 
habitualmente, utilizan la 1ª persona singular. 

En El Príncipe de la Niebla, Alicia y Max, muestran su admiración por la cabaña que 
Roland ha habilitado junto a la playa.  

Escribe un texto subjetivo en el que plasmes el lugar donde te gustaría vivir. 
Descríbelo brevemente y explica el porqué de tu elección. 

No olvides incorporar una imagen. 

 

 
TEXTOS PERIODÍSTICOS 
 
CITA INICIAL: 

"El 23 de junio de 1918 mi abuelo embarcó en el puerto de Southampton a bordo 
del Orpheus pero de incógnito. El Orpheus no era un barco de pasajeros sino un 
carguero de mala fama. Su capitán era un holandés borracho y corrupto hasta la 
médula que lo utilizaba como buque de alquiler al mejor postor [...] 

El Orpheus zarpó al mediodía y esperaba llegar a su destino en noche cerrada pero 
las cosas se complicaron. Una tormenta se desencadenó pasada la media noche y 
devolvió el barco hacia la costa. 

El Orpheus se estrelló contra las rocas del acantilado y se hundió en apenas unos 
minutos. Mi abuelo salvó la vida porque estaba oculto en un bote salvavidas. Los 
demás se ahogaron [...] 

Al amanecer del día siguiente, una niebla barrió la costa durante horas. Los 
pescadores locales encontraron a mi abuelo inconsciente en esta misma playa. 
Cuando se disipó la niebla varios botes de pescadores rastrearon la zona del 
naufragio. Nunca encontraron ningún cuerpo." 

                 El Príncipe de la Niebla, capítulo VI, pág. 85 a 87 
  
Escribe la noticia del naufragio siguiendo las instrucciones que se han dado en clase 
sobre este tipo de textos: 

- Estructura en tres partes: Titular con tipografía destacada (mayor tamaño de 
letra, mayúsculas,...), Entradilla o Lead (resumen escueto con lo esencial que se 
quiera destacar), Cuerpo de la noticia (que tenga una estructura de pirámide 
invertida, es decir, que vaya de lo más interesante a lo anecdótico o irrelevante). 

- Debe reflejar las “W”: qué, quién, dónde, cuándo, por qué, cómo... según sea la 
temática que se pretenda resaltar.      
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TEXTOS ARGUMENTATIVOS-PUBLICITARIOS  
 

Un texto argumentativo defiende una idea aportando razones que la justifiquen.  

Por lo general, los textos argumentativos constan de cuatro partes:  
Introducción: se presenta el tema y se intenta captar la atención del receptor.  
Exposición: se explica la información fundamental y se expone la tesis o idea que 
se quiere defender. 
Argumentación: se presentan los argumentos que defienden la tesis. 
Conclusión: se cierra el texto con el resumen de los aspectos más relevantes de la 
argumentación. 

La publicidad ofrece abundantes ejemplos del proceso mencionado.  

Escribe un texto argumentativo breve para la campaña publicitaria sobre El Príncipe 
de la Niebla, en la que expreses razones por las cuales es interesante leer el libro. 
Debe seguir la estructura explicada anteriormente. 


