
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INTRUCCIONES PARA LA ESCRITURA DE UN TEXTO NARRATIVO (3º E.S.O.)

• Elige unos de estos principios y escribe un texto que lo continúe:

TEXTO A

“Habíamos  salido  a  ganar,  podíamos  hacerlo.  La,  valga  la  inmodestia,  táctica  por  mí 
concebida,  el  duro entrenamiento a que había sometido a los muchachos,  la  ilusión que con 
amenazas les había inculcado eran otros elementos a nuestro favor. Todo iba bien; estábamos a 
punto de marcar; el enemigo se derrumbaba.”

Eduardo MENDOZA, El misterio de la cripta embrujada.

TEXTO B

“Alexander Cold despertó al  amanecer sobresaltado por una pesadilla.  Soñaba que un 
enorme pájaro negro se estrellaba contra la ventana con un fragor de vidrios destrozados, se 
introducía  a  la  casa y se  llevaba a su madre.  En el  sueño él  observaba impotente  cómo el  
gigantesco buitre cogía a Lisa Cold por  la  ropa con sus garras amarillas,  salía  por la  misma 
ventana rota y se perdía en un cielo cargado de densos nubarrones.”

Isabel ALLENDE, La Ciudad de las Bestias.

TEXTO C

“Pierre Anthon dejó la escuela el día que descubrió que no merecía la pena hacer nada 
puesto que nada tenía sentido.

Los demás nos quedamos.
Y a pesar de que el profesor se apresuró a borrar toda huella de él, tanto en clase como en 

nuestras mentes, algo suyo permaneció en nosotros. Quizá por eso pasó lo que pasó.”

Janne TELLER, Nada.

TEXTO D

“Un día lluvioso de invierno, un hombre envuelto en una gabardina me siguió desde el 
despacho hasta mi casa: Desde la ventana del comedor, pude ver que el extraño seguía abajo, 
vigilándome.”

Carlos RUIZ ZAFÓN, El príncipe de la niebla.

TEXTO E

“Una vez, rebuscando entre los mil objetos inservibles del desván de mi casa, me encontré 
un catalejo. Debía de tener muchos años porque el latón d eque estaba hecho se había vuelto 
mate y sin brillo. Pero al desplegarlo y mirar por sus lentes, podía hacerme la ilusión de que era un 
corsario o un pirata de los que aparecían en las películas”.

Javier ALFAYA, Una luz en la marisma.



NORMAS DE PRESENTACIÓN

• Podrás  repetir  el  ejercicio  tantas  veces  como  sea  necesario  hasta  que  esté 
correcto.

• Los borradores pueden ser entregados en papel o enviados por correo electrónico.
• El trabajo definitivo debe ser entregado en soporte papel, preferiblemente impreso,  

pero puede ser a mano. 
• La fecha tope de entrega será el viernes 2 de diciembre. No se recogerá ningún 

trabajo con posterioridad a esta fecha.
• La  presentación  del  trabajo  dentro  de  plazo  será  condición  indispensable  para 

aprobar. 

Recuerda  que  la  expresión  escrita  debe  ser  correcta  y  que  debe  tener  las 
propiedades de un buen texto (adecuación, coherencia y cohesión).

Profesora: Mar Quintas 


