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OCTUBRE CLASE 1: Relatos de terror  

(Proyecto: “Creando libros álbum”) 

Nombre: __________________________________ Fecha: 19/10/2020 

Objetivo: Comprender y analizar relatos de terror. (OA 7-20) 

Instrucciones:  

➢ Desarrolla esta actividad en tu cuaderno. 

➢ Recuerda realizar tus consultas al correo lenguajecepj@gmail.com   

En esta clase comenzaremos con nuestro proyecto integrado (Lenguaje y Artes Visuales) 

“Creando libros álbum”. En específico en esta clase aprenderás, qué es un relato de terror 

y sus características. Para ello, leerás el texto “La mujer vampiro”. 

Explicación: 

➢ Observa la siguiente cápsula educativa: https://youtu.be/MusgU4ytvGs 

Antes de comenzar piensa y responde ¿Por qué nos atrae la literatura de terror? ¿Por qué 

nos gustan las películas de este género? ¿Qué es el miedo? ¿Qué nos pasa en nuestro cuerpo 

y mente cuando experimentamos el miedo? 

Cuentos de terror: 

Los relatos de terror son narraciones que buscan que el lector experimente inquietud 

y desasosiego. Involucran un misterio, es decir, sucesos difíciles de entender y que no 

tienen una solución clara.  

Características: 

• Personajes: Encontramos personajes misteriosos, “extraños” o sospechosos. En 

algunos casos asociados a características sobrenaturales. 

• Ambiente: Los sucesos ocurren en lugares como: cementerios, casas 

abandonadas, pueblos donde habitan pocas personas, hospitales, bosques, etc. 

Un elemento característico que permite generar la atmósfera de misterio son 

las descripciones extensas o detalladas de estos lugares (sombríos, húmedos, 

oscuros, fríos, etc) 

• Acciones: Es común que las acciones que transcurren en la narración estén 

relacionadas con investigaciones, asesinatos, muertes, descubrir la causa del 

misterio que se presenta en el relato. 

• Temas: amor, odio, el miedo, la locura. 

• Objetos: En los relatos, suele existir la presencia de elementos relevantes para 

el desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo; cartas, espejos, llaves, 

estacas, armas, entre otros. 
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• Desenlace: La historia puede finalizar con la resolución del misterio o un final abierto 

en que el lector deba interpretar lo que ocurre con la narración y sus personajes.  

Práctica guiada: 

1. Lee la información de la página 190 sobre “Drácula”.  A continuación, observa el 

siguiente video con el propósito de profundizar sobre la figura de este personaje: 

https://youtu.be/KLxewZKipms 

2. Luego, responde las siguientes preguntas: 

a) ¿En quién se inspiró el personaje de Drácula? 

b) ¿Por qué razón Bran Stoker habrá escogido este personaje histórico para inspirar su 

novela? 

c) ¿Cuál es la relación entre Drácula y los dragones o reptiles? 

d) ¿Qué similitudes tiene el personaje histórico con la figura popular del vampiro?  

e) ¿Por qué crees que la figura del vampiro aún genera interés en el público? 

Revisa tus respuestas con el solucionario presente al final de esta clase 

Práctica Independiente 

Antes de leer 

1. Si te encontraras cara a cara con una mujer vampiro, ¿cómo sería tu reacción? 

A continuación, leerás el texto “La mujer vampiro” (páginas 192 a 198) con el propósito 

de conocer cómo el miedo a lo desconocido puede generar diferentes efectos en las 

personas. 

Durante la lectura 

2. ¿Por qué el verdugo mató a Sarah Ellen con una estaca? 

3. Observa la ilustración de la página 193 y responde ¿quiénes están representados en la 

ilustración? ¿qué se destaca de ellos? 

4. Completa los siguientes enunciados a partir de tus conocimientos y experiencias: 

• La reacción del pueblo frente a los rumores me recuerda a… 

• Yo me sentí como Sarah cuando… 

• Si yo hubiese sido uno de los hijos de Sarah Ellen, yo… 

5. ¿Cuánto tiempo la familia de Sarah habrá trasladado el cadáver? ¿cómo te diste cuenta? 

6. Observa la ilustración de la pagina 197 y responde ¿qué momento del relato se ilustra? 

¿qué emociones te comunican los rostros de los personajes? 

7. Observa la ilustración de la página 198 y responde: La ilustración no representa a los 

personajes de cuerpo completo. ¿Qué crees que se quiere destacar al escoger esta 

composición? ¿por qué? 
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8. ¿Por qué razón llegó tanta gente a esperar la resurrección de Sarah? 

Después de la lectura 

9. ¿Qué hubiese sucedido con Sarah Ellen si los personajes no conocieran la historia de 

Drácula? 

10. ¿Crees que los rumores tienen suficiente fuerza para cambiar la vida de las personas? 

Fundamenta. 

Para finalizar, escoge uno de los siguientes relatos para adaptar y comenzar la creación 

de tu libro álbum en la próxima clase: 

• “La mujer vampiro” María Teresa Andruetto (páginas 192 a 198) 

• “Cuento de horror” Marco Denevi (página 226) 

• Fragmento: “La máscara de la Muerte Roja” Edgar Allan Poe (página 234) 

Cierre:  

Una vez finalizada las actividades responde el siguiente ticket de salida: 

https://forms.gle/C9hhSWRUj8UsiUUE7 

 

 

 

A partir del texto leído responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué llevó a la gente de Blackburn a creer que Sarah Ellen era una mujer vampiro? 

A) Su risa maliciosa. 

B) El color de su cabello y piel. 

C) La mancha oscura de su cuello. 

D) El ser la mujer más hermosa de Blackburn 

2. ¿Por qué Sarah habrá realizado la amenaza a los habitantes del pueblo? 

A) Porque se sentía impotente frente a su muerte y quería infundirles miedo como 

venganza. 

B) Porque realmente era una mujer vampiro y con su muerte se desataría una maldición. 

C) Porque las personas de Blackburn se merecían ese castigo al ser chismosos. 

D) Porque para revivir 80 años después debía lanzar la maldición. 

3. ¿Qué características de los relatos de terror están presentes en el cuento leído? 

R: 
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Solucionario práctica guiada 

a) De acuerdo con el video, el personaje de Drácula se inspiró en Vlad Draculea, también 

conocido como Vlad III o Vlad Tepes. 

b) Respuesta abierta. Se espera que, a partir de la información que se entrega sobre el 

personaje histórico, infieras posibles razones que llamaron la atención del autor, por 

ejemplo, las aventuras que vivió el personaje; su personalidad; su excesiva crueldad, 

entre otras. 

c) Vlad fue uno de los tres hijos de Vlad Dracul II. Este apellido procede de la pertenencia 

de Vlad II a la orden del dragón. 

d) Ambos personajes tienen experticia militar y se muestran implacables con sus 

enemigos. Viven en Transilvania, en un castillo y despiertan temor, pero también 

admiración. 

e) Respuesta abierta. Se espera que fundamentes tu opinión. Por ejemplo, “creo que 

generan interés porque son seres misteriosos y representan el anhelo de muchas personas: 

la inmortalidad”, “generan interés porque son personajes fuera del orden social, que 

pueden conseguir todo lo que desean”, entre otras posibles respuestas. 


