
     FILIBUSTEROS  DE PENSACOLA
                (FLORIDA)

Fecha de entrega:____________________

Y ahora -con la cabeza llena de piratas, fantasmas, islas, barcos, fuertes, faros y
tesoros- ha llegado el momento de que escribas tu propia leyenda. Recuerda que las
leyendas son narraciones en las que aparecen personajes y/o lugares reales ligados a
algún suceso de carácter sobrenatural. 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN

   Como si  fueras  un  cocinero  o  un  alquimista,  antes  de  empezar  a  escribir  has  de  
asegurarte de que tienes todos los ingredientes que necesitas.

ARGUMENTO: algún suceso  misterioso y sobrenatural.

 ESPACIO:  elige un lugar real de Florida para situar la historia.

TIEMPO:  será un tiempo pasado comprendido entre  los siglos  XVI y XIX. Nada te   
impide viajar a esa época mediante un “flash-back” y enmarcar la narración en la época  
actual.

PERSONAJES: a gusto del creador, pero han de incluir obligatoriamente uno o más  
piratas. Pueden ser reales o imaginarios. Tú también puedes ser uno de los personajes.

NARRADOR: puedes elegir entre un narrador en tercera persona o en primera persona.  
Puede  ser  un  narrador  externo,  uno  de  los  portagonistas,  un  testigo  del  suceso  
sobrenatural...

ESTRUCTURA:  como  toda  narración,  ha  de  tener  tres  partes:  planteamiento,  nudo  y  
desenlace. Está permitido que aparezcan citas, una introducción, un epílogo...

NORMAS DE PRESENTACIÓN

   Del cuidado y el amor que pongas en la elaboración y del tiempo  que dediques a su  
preparación dependerá el resultado. Además, debes cuidar la presentación ante el gran  
público.

• A ordenador.
• Respeta los márgenes (justificados) y el sangrado al inicio de párrafo. 
• Tamaño de letra de 12, aproximadamente.  
• El relato debe tener un título. 
• El relato debe constar de un MÍNIMO DE TRES PÁRRAFOS.
• El relato debe ocupar como MÍNIMO una cara de un folio.
• Incluye un dibujo.
• No puedes presentar lo primero que has escrito, debes revisar y corregir tu tarea hasta que 
estés seguro de que es correcta. Cuida también la presentación general. Recuerda: si puedes
mejorarlo, es que no está terminado. 


