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Guía: Escribe un Relato Policial 

La siguiente ficha tiene como finalidad ejemplificar la estructura que debes seguir para tu 

relato policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREÁMBULO 

Se introduce el escenario, el personaje principal y el conflicto.  

Por ejemplo, puedes empezar con una detective llamada Julia Bryce y con un 

asesinato que se lleve a cabo en su ciudad natal. 

INCIDENTE INSTIGADOR 

Es el evento o la decisión que cambia al personaje principal o le presenta un desafío.  

Por ejemplo, quizás la detective Bryce opte por investigar el asesinato después de 

que no lo puedan resolver los detectives locales. 

ACCIÓN ASCENDENTE  

Se lleva a cabo el desarrollo del personaje principal y la exploración de su relación 

con los demás personajes del cuento.  

Por ejemplo, quizás la detective Bryce vuelva a ponerse en contacto con un antiguo 

mentor en su ciudad natal y visite la casa en donde vivió cuando era niña. 

CLÍMAX 

Es el punto más alto del cuento. Aquí es donde el personaje principal debe tomar una 

decisión importante.  

Por ejemplo, la detective Bryce podría descubrir que su mentor es el asesino. 
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Ahora, escribe el borrador de tu relato, cuidando la ortografía y la redacción. Pide a alguien 

de tu familia que lo revise y realiza las correcciones necesarias guiándote por la rúbrica. 

 

AUTOEVALUACIÓN RELATO POLICIAL 

 Excelente Bueno Suficiente Deficiente 

Elementos El relato tiene 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace; 

elementos que 

son abordados 

con claridad. 

Todo el relato 

aborda la 

definición, 

causas, 

consecuencias y 

alternativas y 

no se desvía del 

tema. 

El relato tiene 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace; 

elementos que 

son abordados 

con claridad la 

mayor parte del 

tiempo. No se 

desvía del tema. 

El relato tiene 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace; pero 

no son del todo 

claros y llega a 

desviarse del 

tema en algunas 

ocasiones. 

El relato tiene 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace, pero 

no son claros y 

se desvía del 

tema, o bien, 

carece de uno o 

dos de los 

componentes. 

Problema Es muy fácil 

para el lector 

entender el 

problema que 

los personajes 

Es bastante fácil 

de entender el 

problema que 

los personajes 

principales 

Es fácil para el 

lector entender 

le problema que 

los personajes 

principales 

No está claro 

qué problema 

enfrentan los 

personajes 

principales. 

ACCIÓN DESCENDENTE  

Es cuando el personaje principal se enfrenta a los resultados de esta decisión.  

Por ejemplo, podría ser que la detective Bryce se vea envuelta en un tiroteo dramático 

con su mentor al intentar atraparlo. 

 

RESOLUCIÓN 

Se concluye el cuento y el lector se entera si es que el personaje principal tuvo éxito 

en lograr su objetivo o si fracasó.  

Por ejemplo, la detective Bryce podría enfrentarse a su mentor y enterarse de sus 

motivos para cometer el asesinato y luego irse de la ciudad con la satisfacción de 

haber resuelto el caso. 
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principales 

enfrentan y por 

qué éste es un 

problema. 

enfrentan y por 

qué éste es un 

problema. 

enfrentan, pero 

no está claro por 

qué es un 

problema. 

Acción Varios verbos 

de acción (voz 

activa) son 

usados para 

describir lo que 

está pasando en 

el relato.  

La narración es 

emocionante. 

Varios verbos 

de acción son 

usados para 

describir lo que 

está pasando en 

el relato, pero la 

elección de 

palabras no 

hace la 

narración tan 

emocionante. 

Una variedad de 

verbos (voz 

pasiva) son 

usados y 

describen la 

acción de forma 

precisa pero no 

de manera muy 

emocionante. 

Se observa poca 

variedad en los 

verbos usados. 

El relato parece 

ser aburrido. 

Solución La solución a 

los problemas 

del personaje es 

fácil de 

entender y es 

lógica. 

La solución a 

los problemas 

del personaje es 

fácil de 

entender y es de 

cierta manera 

lógica. 

La solución a 

los problemas 

del personaje es 

difícil de 

entender. 

No hubo intento 

de solucionar el 

problema o es 

imposible de 

entender. 

Organización El relato está 

bien 

organizado. 

Una idea o 

escena sigue a 

la otra en una 

secuencia 

lógica con 

transiciones 

claras. 

El relato está 

bastante 

organizado. 

Una idea o 

escena parece 

fuera de lugar. 

Las transiciones 

usadas son 

claras. 

El relato es un 

poco difícil de 

seguir. Las 

transiciones no 

son claras en 

más de una 

ocasión. 

Las ideas y 

escenas parecen 

estar ordenadas 

al azar. Aún 

cuando hay 

buenas 

oraciones de 

transiciones. 

Éstas no pueden 

hacer que el 

relato parezca 

organizado. 

 


