Título

(Podremos
cambiarlo más
adelante...)

“ La leyenda de Sant Jordi”

Sentido

¿Qué queremos
transmitir?

Dar a conocer el origen de la leyenda de Sant Jordi y explicar el porqué de esta celebración tan importante para los amantes de los
libros

Tema

¿De qué va la
historia? (en una
frase)

Género

¿Real o ficticio?
(seleccionar)

__ Real

Focalización

¿Qué punto de vista
tendrá?
(seleccionar)

X Focalización externa (se
observa la historia desde
fuera)

Personaje/s

¿Quién/es
intervienen en la
historia?

1. Sant Jordi

Sant Jordi debe liberar a la princesa de las garras del dragón para poder liberarla
X Ficticio
__ Focalización
cero (mediante voz en __ Focalización interna (en primera persona)
off)

2. Princesa
3. Dragón
4.
Características y
rasgos relevantes

1. Caballero de la edad media con armadura

2. Debe mostrar temor al no poder liberarse de ser devorada por el dragón. Es princesa pero no puede remediar su condena.
3. Se presenta grande y monstruoso
4.
Tiempo

Espacio

¿En qué momento
transcurre la
historia?

Al ser una leyenda de la Edad Media, debe contextualizarse en un espacio-tiempo que refleje dicho momento histórico
¿Dónde, en qué lugar transcurre la
historia?

(Montblanc medieval)

GUIÓN NARRATIVO (IDEA ARGUMENTAL)
Argumento

Planteamiento (comienzo de la
historia)
El problema (lo que desencadena el
conflicto)
Nudo y clímax (el conflicto, crisis)
Resolución (la solución)
Desenlace (el final)

Se presenta la historia, se contextualizará el espacio tiempo.
Una vez presentamos el dónde, debemos presentar a los personajes. Empezamos por
separado con Sant Jordi, la princesa y el dragón.
Se presenta el problema: El dragón va a devorar a la princesa. Sant Jordi tiene un
problema.
Mientras la princesa acepta resignada su condena, muchos habitantes se ofrecen a
sustituirla pero el rey no acepta ningún ofrecimiento. Aparece Sant Jordi.
Sant Jordi se enfrenta al dragón para que acabe con la muerte de tantos habitantes y
con la princesa.
La lucha acaba con la victoria de Sant Jordi y el final de los horrores de los habitantes.
De la sangre aparecen las rosas.

.

“Plantilla modelo para generar una idea argumental y guión narrativo”. #EduNarraMooc.
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