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Aquí tienes algunas indicaciones para poder revisar el ejercicio que has realizado y 
para que te sea de ayuda y aprendizaje. 
 

 
 

Propuesta de escritura 
Evocación: unidad de tiempo, lugar, acción... y emoción 

 

Realiza las siguientes comprobaciones: 

 

• Dale a leer el texto a dos o tres personas de confianza para que te digan 

qué han sentido al leerlo, si les ha llegado lo que querías transmitir o no. 

Esto, en general, te servirá de gran ayuda con todas las propuestas del 

curso. 

• Comprueba que los sustantivos y adjetivos concretos superan con creces 

a los abstractos (una proporción de tres cuartos de concreción y un cuarto 

de abstracción está bien). Si no es así, esfuérzate por sustituir los 

elementos abstractos por otros más concretos. 

• Comprueba que existe una línea en el tiempo (no muy extensa) que el 

lector pueda seguir: unos minutos, una hora, una mañana… 

• Comprueba que narras acciones, cosas que pasan a lo largo de los 

minutos o las horas, y no te limitas a «describir» (el lugar o a una persona). 

• Comprueba que la escena se puede visualizar, que contiene los 

suficientes elementos visuales (el lugar en el que se desarrolla la acción, 

los gestos o movimientos de los personajes, objetos que ayuden a mostrar 

lo que queremos narrar… 

• Comprueba que por debajo de las acciones y de todos los elementos 

visuales está el sentimiento que deseas transmitir.  

• Lee el texto en voz alta y fíjate en cómo suena. ¿Usaste un tono natural? 

¿Hay palabras o frases que te chirríen? ¿Suena monótono o neutro? La 

manera de narrar es casi tan importante como el contenido de lo que 

narras. Trata de usar una voz directa y natural, no demasiado rebuscada 

ni «literaria». Imagínate que se lo estás contando a un amigo en un bar. 


