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Presentación 

2019_Lengua2_Proy1.indd   6 21/02/2019   13:54

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a los 
profesores y estudiantes de tercer año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del 
currículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando 
a lo largo de las cinco semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real.
 
En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y 
modos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del 
trabajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas 
activas que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el 
desarrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colabora-
ción y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideren la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta de 
los aprendizajes logrados en su recorrido. 

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profesores

Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que acom-
pañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrollado por 
UNICEF Argentina.

PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLANEA y espe-
cialistas curriculares del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán y de 
UNICEF. A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales e intercam-
bios a distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el desafío inicial 
del proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y se planificaron 
las actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las experiencias y 
los saberes diversos del grupo. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias; adaptándolo a sus distin-
tos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes de la 
provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el tiempo 
presente y su futuro en el siglo XXI.
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El proyecto “¿Qué historias te asustan más?” busca promover en los estudiantes 
la exploración de la narrativa de terror a partir de la lectura y escucha de cuentos del 
género, de la visión de tráileres o escenas de películas que recrean grandes obras 
de la literatura universal del género, y de la producción escrita de historias de miedo.

Desde el inicio, y a lo largo del desarrollo del proyecto, se propone el uso de la 
“Libreta de pensamientos”. Se trata de un instrumento personal que busca pro-
mover la escritura individual para que cada estudiante anote libremente sus ideas 
y gustos sobre lo que va aprendiendo. Compartir o no esas anotaciones es una 
decisión de cada alumno. Sin embargo, los docentes los estimulamos a todos 
para que se animen a escribir con el resguardo de que esas ideas son privadas y 
no se evalúan.

El descubrimiento de la sintaxis de la narrativa de ficción y los recursos del géne-
ro terror, y la experimentación con la lectura y la escritura son los ejes para construir 
el conocimiento semana a semana. Ambos caminos contribuyen con la definición y 
el armado del producto final del proyecto: un corto, un tráiler o un booktrailer, según 
lo que opten los grupos de estudiantes, con el fin de compartir su producción entre 
compañeros primero, y luego en un “Festival del terror” con toda la escuela.

Cada semana se inicia con una nueva pregunta “guía”, relacionada con el título 
del proyecto “¿Qué historias te asustan más?”, y que se vincula con los mundos 
inventados en el territorio de la ficción.

Algunas de las actividades o partes de sus consignas aparecen señaladas 
como optativas, es decir que –de acuerdo con el tiempo y el grupo de alumnos–, 
cada docente puede decidir realizarlas o no. También pueden ser actividades 
destinadas a profundizar algún aspecto del proyecto, si fuera necesario, dentro o 
fuera del horario escolar.

Cada actividad optativa estará identificada con el siguiente ícono: OP

Con las actividades de las dos primeras semanas se busca conversar con los 
estudiantes sobre las historias de miedo que conocen, si tienen personajes de 
terror favoritos, si conocen relatos urbanos con personajes que transmiten mie-
do pero cuya existencia es improbable. Y además se proponen dos desafíos: co-
menzar a investigar cómo construyen los escritores las tramas de terror, en qué 
se inspiran, si siguen tradiciones o las transgreden, y también empezar a observar 
“con ojos de realizadores” cómo estos recrean en sus películas las historias y per-
sonajes de la literatura de terror.

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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En la tercera semana, luego de la lectura de cuentos y el visionado de tráileres 
de películas de terror, se presenta a través de un audio un cuento del género de 
una autora argentina contemporánea: la idea es “preparar el ambiente” para que 
los estudiantes escriban micro historias de “miedo” a partir de consignas de taller.

En la cuarta semana se ofrecen herramientas para pensar, idear e imaginar la 
producción audiovisual y final del proyecto. Es la etapa más creativa y exigente 
por las decisiones que los estudiantes tienen que tomar: ¿qué historia de terror 
quieren contar?, ¿cómo planificarla?, ¿cómo se escribe el guion?, ¿cómo se con-
creta la realización?, entre otras. 

La quinta semana es la de la concreción del producto: las chicas y los chicos 
discuten y definen tareas y responsabilidades, y luego las reparten. Es una oportu-
nidad para convocar a los profesores de computación, música y artística en bus-
ca de asesoramiento y luego formular la célebre frase “¡Luz, cámara y acción!” de 
los set de filmación.

La última semana se entiende como repaso, ensayo general y presentación de 
la obra-producto realizado. Es una instancia muy rica porque los estudiantes pre-
sentan sus realizaciones y también toman el rol de evaluadores de los productos 
de sus compañeros. 

El proyecto pone en juego estrategias de comprensión lectora, producción es-
crita, expresión oral y reflexión sobre el lenguaje, todas ellas engarzadas de modo 
tal que los estudiantes se apropien progresivamente de los componentes de la 
narrativa de ficción y el género terror, profundicen su formación literaria y configu-
ren sus propios gustos lectores y escritores.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Desarrollen la capacidad de explorar historias y personajes del género terror.
• Identifiquen los componentes fundamentales del género.
• Comprendan cómo se construye la narrativa de ficción.
• Creen sus propias historias de terror a partir de consignas de taller de escritura. 
• Produzcan una pieza audiovisual inspirada en historias y personajes del 

género terror.
• Presenten su “performance” en un festival del terror en la escuela.
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Contenidos que se abordan
En este proyecto se abordan contenidos vinculados con las Prácticas del Len-

guaje asociadas al eje o ámbito de la “Literatura” del diseño curricular de segundo 
año de la provincia de Tucumán.

Prácticas de oralidad
Conocimientos previos sobre el género narrativo y el terror: conversación e 

intercambio sobre sus características. Presentación de autores y realizadores, re-
narración, caracterización de tiempo y espacio donde transcurren las acciones, 
personajes, cronología de las acciones, relaciones causales entre ellas. Las claves 
de la estética del terror.

Prácticas de lectura
Lectura en taller. Interpretaciones de los cuentos de terror. Leer como escritor. 

Cómo escriben los autores de cuentos de terror: la estructura narrativa, los per-
sonajes prototipos, el ambiente, los temas. La relación entre la literatura y el cine.

Prácticas de escritura
Consignas de pre-calentamiento. Escritura en taller. Reseñas. Cambio de pun-

to de vista, narrar desde un personaje. Inclusión de discursos directos e indirec-
tos, y de descripciones. Guiones. Planificación del escrito, borradores y versión 
final de guiones para la producción audiovisual.

Reflexión sobre el lenguaje
El vocabulario: los campos semánticos, las clases de palabras. Los tiempos 

verbales en la narración. El orden del relato. Discurso directo e indirecto. Diálogos. 
Los conectores: temporales, causales. Normativa: problemas ortográficos en el 
uso de los tiempos verbales.

Evaluación de los aprendizajes
A lo largo del proyecto se formulan preguntas y actividades para promover la 

reflexión sobre qué sabían los estudiantes antes de comenzar, qué van apren-
diendo de nuevo, qué necesidades tienen, qué les falta y cómo van progresando. 

Como se trata de un proyecto que busca incidir en la formación literaria y el 
gusto por la lectura y la escritura narrativa de ficción, los progresos se vinculan con 
las oportunidades ofrecidas para todo el grupo y cada estudiante en particular, 
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con la valoración de sus intereses, singularidades y de su disposición frente a la 
producción individual y colectiva. 

En el transcurso de las semanas presentamos actividades metacognitivas 
para que las chicas y los chicos se interroguen sobre las estrategias que les resul-
tan más efectivas para leer e interpretar los cuentos que leen y los fragmentos de 
películas que ven, y sobre los disparadores y recursos que los inspiran para escri-
bir sus propias historias de terror y compartirlas con otros lectores.

Como instancia de evaluación intermedia proponemos la invención de mi-
cro relatos de terror de modo que cada estudiante, en la mitad del desarrollo del 
proyecto, reflexione sobre lo que va aprendiendo identificando los recursos que 
emplea y los que emplean sus compañeros, y exprese algunas conclusiones.

La instancia de evaluación final es la presentación de la propuesta grupal, pri-
mero en el curso, y luego en el “Festival del terror” a realizarse en toda la escuela.

Tabla resumen del proyecto

¿Qué historias de terror conocés?

¿Cómo ser hacedores de historias de terror?

¿Cómo ser parte de una realización audiovisual?

¿Cómo leer con ojos de escritor y mirar 
con ojos de realizador?

¿Sabés que vos también podés ser realizador?

Presentación de los productos.
¿Qué aprendiste sobre el género terror?
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Secuencia
semanal 

de trabajo

PROYECTO 01

2019_Lengua2_Proy1.indd   13 21/02/2019   13:54



/ 14 /

Semana 1 /
¿Qué historias de terror conocés? 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Descubran y exploren personajes e historias de terror.
• Se aproximen a los componentes del género.
• Tomen notas y escriban un resumen.

“… es nuestro talento narrativo el que nos da la capacidad  
de encontrar un sentido a las cosas cuando no lo tienen.”

JEROME BRUNER 
La fábrica de historias 

Con este proyecto buscamos contagiar en los estudiantes las ganas de leer y 
contar historias de terror, de esas inventadas para dar miedo y asustar, ya sea por 
sus personajes o por las cosas que en ellas suceden.

Antes de sumergirnos en el género literario terror –una clase particular dentro 
de un género más grande como el narrativo–, conversamos con los estudiantes 
sobre la costumbre que tenemos las personas de contar historias.

Como sabemos, las narraciones forman parte de nuestras vidas desde que 
nacemos. Todos los días escuchamos, leemos o contamos alguna historia, relata-
mos algo que nos pasó o que les sucedió a otros. Muchas veces las historias que 
se narran son reales: los diarios cuentan hechos ocurridos en el mismo día o en el 
día anterior, y en los libros de historia se narran los hechos del pasado. Narrar es 
contar algo a alguien. Somos fabricantes de historias, dice Jerome Bruner. Por eso 
también se escriben y se leen cuentos que narran historias inventadas. Y desde 
chicos aprendemos a escucharlas y a disfrutarlas antes de haber aprendido a leer.

Los directores de cine también se dedican a contar historias. Muchas de las 
películas que vemos están inspiradas en cuentos y novelas, es decir, en la literatu-
ra. Sin embargo, tanto los escritores como los realizadores de películas se ocupan 
de contar historias inventadas y otras basadas en hechos reales y comprobables. 
Por eso diferenciamos entre ficción y no ficción. A su vez, las historias de ficción 
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a veces se parecen bastante a la realidad y otras se alejan muchísimo. Llegados a 
este punto algunas preguntas para abrir el proyecto con los estudiantes pueden ser:
• ¿Qué historias reales conocen?
• ¿Qué fue lo último que contaron o que les contaron?
• ¿Qué historias inventadas leyeron y les gustaron muchísimo?

Y una pregunta para hacernos a nosotros mismos, los docentes: ¿por qué en-
señamos literatura en la escuela? Para contagiar el placer de leer, es una posible 
respuesta.

Mijaíl Bajtín, quien establece la diferencia entre géneros discursivos primarios 
(simples) y géneros discursivos secundarios (complejos), puede ayudarnos a 
pensar otras respuestas:

“Los géneros discursivos secundarios (complejos) –a saber, novelas, dramas, 
investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodísticos, etc.–
surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente 
más desarrollada y organizada, principalmente escrita: comunicación artística, 
científica, sociopolítica, etc. En el proceso de su formación estos géneros absor-
ben y reelaboran diversos géneros primarios (simples) constituidos en la comu-
nicación discursiva inmediata. Los géneros primarios que forman parte de los 
géneros complejos se transforman dentro de estos últimos y adquieren un ca-
rácter especial: pierden su relación inmediata con la realidad y con los enuncia-
dos reales de otros, por ejemplo, las réplicas de un diálogo cotidiano o las cartas 
dentro de una novela, conservando su forma y su importancia cotidiana tan solo 
como parte del contenido de la novela, participan de la realidad tan sólo a través 
de la totalidad de la novela, es decir, como acontecimiento artístico y no como 
suceso de la vida cotidiana. La novela en su totalidad es un enunciado, igual que 
las réplicas de un diálogo cotidiano o una carta particular (todos poseen una na-
turaleza común), pero, a diferencia de éstas, aquello es un enunciado secundario 
(complejo).”

En: Bajtín, M. (2002), Estética de la creación verbal, Buenos Aires,  
Siglo XXI Editores.

Si nos apropiamos de la clasificación de Bajtín y la relacionamos con la ense-
ñanza de la lectura y la escritura en la escuela secundaria, de inmediato pensa-
mos en la responsabilidad de ofrecerles a todos los chicos y las chicas oportuni-
dades para que accedan a la lectura de textos complejos, entre ellos los literarios, 
y para que experimenten con la escritura imaginando historias. ¿Por qué? Porque 

S
1
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de todos los textos de circulación social, los literarios son los que se escriben dan-
do rienda suelta a la imaginación, a la invención, con total libertad y sin fronteras. 
“La frontera indómita”, dice la escritora Graciela Montes, refiriéndose a la libertad 
dentro del espacio de la literatura para pensar en mundos posibles y distintos del 
real, jugando con el sentido de las palabras y de las ideas. 

 IMAGINACIÓN / FICCIÓN / INVENCIÓN 

Tres palabras asociadas a la libertad de pensar sin fronteras

En la ficción no interesa si los hechos que se narran ocurrieron realmente. Los 
escritores se toman todas las libertades cuando inventan sus historias, por eso los 
lectores aceptamos que en la literatura, en los cuentos y en las novelas, haya ogros 
y gigantes, alfombras voladoras, máquinas para viajar a través del tiempo, perso-
najes que atraviesan los espejos, ovejas eléctricas, hobbits y aliens. Las reglas de 
la ficción permiten que en los cuentos y novelas se representen situaciones impo-
sibles en la vida real: la literatura está compuesta por mundos y personajes muy 
diversos que se reflejan en los diferentes géneros literarios. En algunos casos, la 
literatura suele ser “realista”, es decir, muy parecida a la realidad, y las historias de 
los cuentos y novelas sin ser verdaderas (en el sentido de que verdaderamente 
ocurrieron) son verosímiles o creíbles. 

En el transcurso del proyecto acompañamos a las chicas y a los chicos para 
que “lean como escritores” y descubran cómo los distintos autores construyen el 
verosímil de las historias que inventan. Muchas veces los lectores en los libros y los 
espectadores de cine o televisión nos encontramos con la aclaración “Cualquier 
parecido con la realidad es pura coincidencia”, una advertencia clara de que las 
historias que vamos a leer o mirar son producto de la ficción.

Así es que para trabajar con este proyecto y presentarlo a los estudiantes te-
nemos que generar condiciones para leer y hablar sobre lo que les damos a leer, 
para alentar la curiosidad por las historias y las ganas de inventar escribiendo. La 
“Libreta de pensamientos” es un buen recurso para que anoten libremente lo que 
les interesa, impresiona y conmueve. Y si podemos mover mesas y sillas en las 
aulas, y armar círculos para leer, además de poder vernos las caras, seguramente 
vamos a crear un clima auspicioso para los intercambios orales. Si contamos con 
una biblioteca en la escuela, salgamos del aula para que también el espacio sea 
un aliado del trabajo con la literatura, algo así como estar en un escenario o un 
ambiente distinto y estimulante.
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Un proyecto de terror
La elección de trabajar con narrativa literaria del género “terror” nace del con-

senso con las profesoras colaboradoras. Con ellas conformamos un equipo de 
trabajo, compartimos la génesis de este proyecto “¿Qué historias te asustan 
más?” y las ideas preliminares, además de un proceso de retroalimentación que 
se refleja en el desarrollo de la propuesta.

El escritor Elvio Gandolfo afirma que los géneros “menores” (ciencia ficción, 
policial, fantasía, terror) cumplen el papel de “refresco” de la literatura “mayor”, 
es decir, son oxigenantes del gran género narrativo. Gandolfo sostiene que los au-
tores disruptores de todos los tiempos, esos que recrean y mueven lo dado por 
la literatura, han tenido un fuerte lazo con los géneros “menores” (por ejemplo 
Cervantes, Arlt y Shakespeare se animaron a incluir en sus obras los géneros po-
pulares) y se atrevieron a romper las reglas, robaron temas, imitaron formas, se 
burlaron, transgredieron. Algo así como barajar y dar de nuevo.

Gandolfo y otros estudiosos de los géneros “menores” nos advierten que para 
el caso del terror, hay toda una tradición de escritores anglosajones como Poe, 
Lovecraft y Stoker que son muy respetados. Por el Río de la Plata, Horacio Quiroga 
es uno de los autores que más se atrevió con el terror. Imposible no asociar “La 
gallina degollada” o “El almohadón de plumas” con lo truculento y monstruoso.

Muchos cuentos de autores argentinos desde la mirada de Gandolfo y de la 
joven escritora Mariana Enriquez hoy pueden leerse en clave de terror, si amplia-
mos el horizonte y los “desclasificamos”. Es el caso también del cuento “Circe”, de 
Cortázar, que narra la historia de Delia, una mujer que se va desprendiendo de sus 
novios de manera misteriosa. O el caso de “El Matadero” de Esteban Echeverría, 
un cuento con escenas muy sangrientas y afines al género terror (político, agrega-
ría Mariana Enriquez, quien piensa que en la historia argentina el terror ha estado 
muy presente en la vida de las personas, en las distintas épocas).

A propósito, es muy interesante escuchar la ponencia de Mariana Enriquez 
sobre narrativa de terror, y su propio proceso creativo para escribir cuentos del 
género terror. La misma, cuyo link podrán encontrar en esta página, fue reali-
zada en el marco del Posgrado Escrituras: Creatividad Humana y Comunica-
ción-FLACSO Argentina.

¿Por qué se cuentan historias de terror? ¿Por qué los adolescentes y jóvenes 
se entusiasman con ellas? Hay quienes afirman que en el territorio de la literatura 
nadie se avergüenza de las malas pasiones ni juzga sus consecuencias. También 
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NARRATIVA DE TERROR, 

PONENCIA DE MARIANA 

ENRIQUEZ

https://youtu.be/
bHdM7Wq6fe4
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sabemos que lo que nos aterra en la vida cotidiana, en el espacio de la literatura 
empieza y termina. Y eso es tranquilizador. En “el pacto con la ficción”, como di-
jimos antes, aceptamos hechos que en la realidad serían inverosímiles o intole-
rables. Algunos especialistas sostienen que los más jóvenes sienten fascinación 
por la literatura y el cine de terror porque están “afuera” de la escena de ficción, al 
resguardo, y nada de lo “malo” que sucede “adentro” les puede pasar.

Vamos al proyecto
Dicho todo esto –con la intención de ofrecer algunas conceptualizaciones so-

bre la narrativa de ficción y el género terror– presentamos la selección de cuentos 
y autores incluidos en el proyecto:

• “El corazón delator”, de Edgar Alan Poe. 
• “La miel silvestre”, de Horacio Quiroga.
• “Nada de carne sobre nosotras”, de Mariana Enriquez.

Los dos primeros cuentos se transcriben completos en este cuadernillo y tam-
bién están disponibles en el anexo digital, mientras que el tercer cuento se presen-
ta en un audio que se puede descargar y guardar para ser escuchado fuera de línea.

Además, presentamos tráileres de historias de terror que pasaron de la lite-
ratura al cine, como son los casos de las películas inspiradas en dos clásicos del 
género: las novelas Misery de Stephen King y Drácula de Bram Stoker.

¿Cómo trabajar este material en la secuencia semanal del proyecto? Combi-
nando los intercambios orales, la lectura y los comentarios sobre lo leído, visto y 
escuchado con los trabajos escritos, ya sea la resolución de algunas actividades o 
la invención a partir de consignas de taller de escritura.

Las consignas de cada semana se pueden resolver en su totalidad o seleccio-
nar de acuerdo con el grupo de alumnos de cada curso. Como adelantamos en 
la Introducción, algunas actividades o partes de ellas son optativas. También es 
posible que sea el propio docente el que elija trabajar con algunos puntos y des-
estimar otros, siempre y cuando la priorización tenga en cuenta el sentido global 
del proyecto: formar lectores que puedan leer como escritores y experimentar 
la escritura de invención, con el objetivo final de participar en la realización de un 
producto audiovisual del género terror.

Algunas de las actividades son de resolución grupal porque buscamos desarro-
llar en los estudiantes la capacidad para el trabajo con otros, en equipo, tomando 
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decisiones, aprendiendo a negociar y a desarrollar la escucha, compartiendo res-
ponsabilidades, intercambiando roles. Es importante conversar y aclarar con los 
alumnos que los trabajos grupales se evalúan tanto por el resultado de la actividad 
alcanzado por el grupo como por participación individual. 

Desde el inicio del proyecto conversamos con los estudiantes sobre el punto 
de partida (vamos a trabajar con cuentos de terror) y el punto de llegada (una pro-
ducción audiovisual del género terror para la que les ofrecemos orientaciones en 
las diferentes semanas).

Además, desde el comienzo transparentamos los criterios de evaluación, co-
municándoles lo que vamos a observar de sus desempeños. La rúbrica que se en-
cuentra en las páginas finales del cuadernillo está pensada para ser socializada y 
comentada con los chicos y las chicas. Este instrumento, junto con las actividades 
metacognitivas que cierran cada semana, son de gran ayuda para que los estudian-
tes sepan lo que se espera de ellos, comprendan que el aprendizaje se construye 
progresivamente y que nosotros hacemos un seguimiento y acompañamiento de 
sus procesos, mientras ellos descubren y regulan sus modos de aprender.

¿Y si antes de pasar a la primera misión del proyecto organizamos en la escuela 
una mañana o tarde de cine de terror? O quizás podemos invitar algún autor o 
narrador local a leer o compartir algunas historias con los estudiantes. Son dos 
posibles estrategias para presentarles el proyecto y comenzar a tirar del hilo de 
su título, “¿Qué historias te asustan más?”, en pos de alimentar el gran desafío de 
producir un corto, un tráiler o un booktrailer sobre relatos y personajes del terror.

Actividad 1. ¡Un miedo aterrador! 
Para pensar y compartir oralmente
1. El escritor Stephen King, alguien muy experto en historias de terror,  

hizo una lista con las cosas que comúnmente nos causan temor  
a las personas y la llamó “Los diez ositos del miedo”:

1. Miedo a la oscuridad
2. Miedo a las cosas gelatinosas
3. Miedo a las deformidades físicas
4. Miedo a las serpientes
5. Miedo a las ratas
6. Miedo a los lugares cerrados
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7. Miedo a los insectos (especialmente arañas y cucarachas)
8. Miedo a la muerte
9. Miedo a los otros (paranoia)
10. Miedo por los otros

A. ¿A qué cosas de la lista les tienen más miedo? ¿Por qué?
B. ¿Qué otros miedos agregarían? 
C. Pueden copiar la lista en una cartulina o papel afiche y decidir en qué 

pared del aula puede estar visible. 

2. Ahora formen grupos de hasta cuatro compañeros y conversen sobre 
estos personajes:

 LOBIZÓN    /    HOMBRE DE LA BOLSA    /    LLORONA    /    CHUCKY    / 

 FREDDY KRUEGER    /    ZOMBIES 

A. Si los conocen, ¿cómo se enteraron?, ¿qué saben de ellos?
B. Si no los conocen, ¿qué se imaginan?, ¿qué historias se contarán 

sobre ellos?
C. Si conocen otros personajes semejantes, ¿cómo se los llama y por 

qué son populares? 
D. ¿Están de acuerdo con que todos son personajes protagonistas de 

historias que inspiran miedo o misterio? ¿Por qué?

Decidan quién del grupo anota las respuestas y cómo participarán después 
en la puesta en común.

Con el punto 1 de la “Actividad 1. ¡Un miedo aterrador!” buscamos crear el am-
biente y el clima para conversar con los alumnos sobre las cosas que les dan miedo. 
¿A qué le tienen miedo?, ¿a sucesos de la naturaleza?, ¿a algunos animales o insec-
tos?, ¿a determinados ambientes y horas del día? También nosotros les podemos 
contar a qué cosas les tenemos miedo, si nos gusta leer cuentos y novelas o ver pelí-
culas de terror. Para crear “clima” podemos oscurecer un poco el aula y pedirles que 
hablan en voz baja, ¡como si tuviéramos miedo de ser escuchados!

Como siempre en los intercambios orales, pactamos con los estudiantes el res-
peto por las reglas de la conversación y las recordamos si fuera necesario: se pide 
la palabra, se respetan los turnos, no se interrumpe, se pueden repartir roles (un 
alumno toma nota de la lista de oradores y da la palabra; otro anota en el pizarrón 
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las respuestas y comentarios). Tener las reglas escritas en una cartelera posibilita 
referir a ellas en los momentos de superposición de voces; repartir tareas de ma-
nera rotativa ayuda a desarrollar la autonomía y la responsabilidad.

El punto 2 de la actividad busca conversar con los chicos sobre historias de mie-
do, las que escucharon alguna vez sobre personajes imaginarios y protagonistas 
de leyendas que circulan entre las personas, en sus familias, por ejemplo, o sobre 
personajes que conocen a través de películas. Se trata de una oportunidad para fa-
vorecer el desarrollo de la oralidad, para que los alumnos se animen a contar y para 
que, si tienen ganas, vayan tomando nota en sus “Libretas de pensamieto” de las 
cosas que más les llaman la atención de los personajes que dan miedo. Estas ano-
taciones pueden ser inspiradoras a la hora de idear el producto final del proyecto.

Por eso, después de la puesta en común y antes de presentar la Actividad 2, les 
anticipamos cuál es el desafío de este proyecto: realizar en grupo una producción 
audiovisual sobre historias de terror. Con esa finalidad, semana a semana se van a 
encontrar con historias y personajes que les permitirán descubrir cómo los escri-
tores y los realizadores de cine arman, inventan e imaginan los ambientes y los cli-
mas de terror. Desde el inicio del proyecto y durante las distintas semanas vamos 
a conversar con los estudiantes sobre el desafío de producir un corto, un tráiler o 
booktrailer sobre las historias de terror inventadas por escritores, realizadores de 
cine o por ellos mismos.

Una sugerencia: armemos carteleras con los chicos con la información y las 
ideas más relevantes de la semana. Convirtamos las paredes del aula en fuentes 
de información e inspiración para el gran desafío del proyecto.

Actividad 2. ¡Terrorífica! 
Para discutir entre todos 
1. Ahora les proponemos leer la tapa y la reseña de Misery, una novela  

del escritor estadounidense Stephen King (el mismo de “Los diez  
ositos del miedo”) publicada en 1987.

Primero observen en detalle toda la información que aporta el paratexto,  
y después lean la reseña de contratapa. 
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Paul Sheldon es un escritor que sufre un 
grave accidente y recobra el conocimiento 
en una apartada casa en la que vive una 
misteriosa y corpulenta mujer, de extraño 
carácter, llamada Annie Wilkies. Se trata 
de una antigua enfermera, involucrada en 
varias muertes sospechosas ocurridas en 
diversos hospitales.
Fanática de un personaje de una serie de li-
bros que él ha decidido dejar de escribir, está 
dispuesta a hacer todo lo necesario para 
“convencerlo” de que retome la escritura. 
Esta mujer es capaz de los mayores horro-
res, y Paul, con las piernas rotas y entre terri-
bles dolores, tendrá que luchar por su vida.
Un relato obsesivo y aterrador, que sólo 
Stephen King podía ofrecernos.

Sobre la tapa
A. ¿Qué les sugiere la imagen? ¿Por qué?
B. ¿Se les ocurre alguna idea sobre el título de la novela? ¿Por qué se 

llamará así?
C. Misery es una novela best-seller. ¿Saben cuándo se dice que un libro 

es un best-seller?

Sobre la reseña
D. ¿Quiénes son los personajes de la historia mencionados en la reseña? 

¿Qué acontecimiento los ha reunido?
E. ¿Cuál es el conflicto o problema que hace progresar la historia de Misery?
F. ¿Cuál es el tiempo verbal que predomina? ¿Por ejemplo?
G. ¿Por qué les parece que la palabra “convencerlo” está entre comillas? 

¿De qué horrores será capaz la mujer?
H. ¿Cuál les parece un final posible de esa historia?
I. ¿Cómo interpretan la última oración de la reseña? ¿Qué significará 

que se trata de un relato “obsesivo y aterrador? ¿Cuál es el propósito 
de las reseñas de contratapa?

Sobre la tapa y la reseña
J. ¿La tapa y la reseña “dialogan” entre sí? En otras palabras, ¿ustedes 

piensan que la imagen de la tapa y el texto de la reseña están 
relacionados? ¿Por qué?

Primera edición, publicada por Viking 
Penguin. En https://openlibrary.org
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Para mirar, pensar entre todos y empezar a escribir
2. Van a ver el tráiler de la película basada en la novela Misery.  

¿Ustedes saben qué es un tráiler?

Tráiler: Conjunto de secuencias de una película destinado a 
promocionarla. Ejemplo: “En el cine pasan tráileres de otras películas 
antes de empezar una función.”
Sinónimo: Avance

A. Antes de ver el tráiler divídanse en dos grupos. Cada grupo tiene un 
problema por resolver y una pista de ayuda, por lo que será necesario 
ver las escenas del tráiler más de una vez. 

Grupo A: 
Problema: observar y tomar nota sobre la información nueva 
que aporta el tráiler sobre la historia de Misery.
Pista: la información nueva amplía la información de la reseña.

Grupo B: 
Problema: observar y tomar nota de las escenas elegidas por el 
realizador para transmitir suspenso y terror. 
Pista: objetos, sucesos, ¿otros?

B. Cada grupo presenta a los otros la resolución de su problema. Si hay 
más de un grupo A y B, primero se reúnen todos los A para acordar 
una única presentación y lo mismo hacen los B.

C. Los alumnos de los grupos A y B resuelven una misma consigna de 
escritura:

Problema: Después de haber leído la reseña de la novela y de 
haber visto el tráiler de la película, piensen en cómo le contarían 
la historia de Misery a una persona que no leyó la novela ni vio 
la película. 

Pista 1: escribir un resumen de la historia de no más cinco 
oraciones e inventar un final. 

Pista 2: el tiempo verbal del resumen es el mismo que 
predomina en la reseña de la novela que leyeron antes.
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La primera oración puede comenzar así: “La película plantea la historia de 
un famoso escritor que…”.

En la puesta en común, comparen las producciones y los finales que 
inventaron. ¿Por qué les parece que en la reseña y en el tráiler no se cuenta 
el final de la historia?

Ficha técnica de la película
Origen: Estados Unidos
Director: Rob Reiner
Guion: Stephen King 
y William Goldam
Año de estreno: 1990 
Protagonistas: Kathy Bates 
(Annie Wilkies) y James Caan 
(Paul Sheldon) 
Fecha de estreno en la 
Argentina: 17 de enero de 1991

La “Actividad 2. ¡Terrorífica!” está pensada como una aproximación a la narra-
tiva de terror de autor. Una alternativa antes de trabajar con la tapa y la reseña 
de la contratapa de la novela Misery es que los estudiantes investiguen quién es 
Stephen King, por qué se lo considera uno de los padres del terror contempo-
ráneo, cuáles son sus libros más célebres (Carrie, La danza de la muerte, entre 
otros) y cuáles fueron llevados al cine. Nosotros podemos orientarlos sobre las 
fuentes para buscar la información.

Trabajar con el paratexto de la novela, con su tapa y su reseña de contrata-
pa, es una estrategia de anticipación lectora que entrena la observación y ayuda 
con la comprensión: el título, las ilustraciones, la reseña de la contratapa con el 
resumen de la novela sumados permiten construir significados acerca del texto 
central de un libro.

Durante el trabajo con la lectura de la reseña los orientamos con preguntas 
para que aprendan a hacer inferencias. Por ejemplo, cuando les pedimos que ob-
serven el uso de las comillas en la frase: “(…) está dispuesta a hacer todo lo ne-
cesario para “convencerlo” de que retome la escritura.” ¿Por qué se destaca esa 

TRÁILER MISERY

https://youtu.be/
d8LgoC0wwe8
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palabra entre comillas? ¿Qué sugiere su uso en ese ejemplo? Estamos ayudando 
a que descubran cómo se construye la connotación del lenguaje: en el ejemplo la 
palabra encomillada adquiere un significado distinto dado por el contexto y por-
que el personaje de la enfermera no tiene límites.

Además, les hacemos observar que el tiempo verbal empleado en la reseña es 
el presente del modo indicativo, y que en ese caso se usa para enunciar situacio-
nes o acciones que suceden de manera permanente e inmutable: los personajes 
se describen en presente y lo que hacen también se expresa en presente. Esta 
reflexión se puede retomar durante la escritura del resumen.

La inclusión del tráiler de la película Misery tiene un doble propósito: contras-
tar la información nueva que provee esa pieza audiovisual con el contenido de la 
reseña del libro, y familiarizar al alumnado con un formato que anticipa la historia 
de una película, una de las opciones para el producto final del proyecto. Es im-
portante orientar a las chicas y los chicos para que descubran que las reseñas de 
los libros y los tráileres de las películas omiten contar el final de las historias, y que 
reflexionen sobre el sentido de esa omisión.

En cuanto a la estructura y los recursos del tráiler, les hacemos notar que sus 
realizadores seleccionan secuencias de escenas clave (mientras que las reseñas 
se escriben para atraer lectores, los tráileres se realizan para interesar a futuros 
espectadores de la película promocionada). 

En el caso del tráiler de Misery los orientamos para que identifiquen qué infor-
mación amplía respecto de la ofrecida por la reseña: qué escenas se seleccio-
nan, qué planos y objetos se destacan, cuál es la función de la música, entre otros 
elementos constitutivos y elegidos para captar a los espectadores amantes del 
género terror. 

Además, para que también ejerciten la escritura les pedimos una primera pro-
ducción: un resumen del contenido de Misery para contarles la historia a personas 
que no hayan leído ni visto la película, y la invención de un final imaginario puesto 
que ni la reseña ni el tráiler lo revelan. La restricción es que el texto no tiene que 
tener más de cinco oraciones. Les ofrecemos dos ayudas: una es el comienzo de 
la primera oración del resumen, y la otra es el señalamiento de que el tiempo ver-
bal del resumen es el mismo que se emplea en la reseña: el presente del modo 
indicativo. 
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Actividad 3. ¡Locos por el miedo! 
Para leer y comentar
Las leyendas urbanas son historias que se cuentan de boca en boca  
y que recrean personajes y sucesos asociados con el miedo, pavor, temor. 
Algunas personas las cuentan para entretenerse y otras las sostienen  
como creencias. ¿Están de acuerdo?
1. Lean en voz alta una noticia sobre el tema repartiéndose párrafos entre 

compañeros. Después comenten qué les llama más la atención.
2. ¿Ustedes irían a un espectáculo en un cementerio? ¿Por qué sí y por qué no?

OP

EL TUCUMANO | 19 Mayo de 2017 

CIENCIA ANIMACIONES TECNOLÓGICAS 

LAS LEYENDAS URBANAS TUCUMANAS 
LLEGAN AL CEMENTERIO DEL NORTE
Este viernes a las 20 se llevará a cabo una jornada literaria en la necrópolis.

La Municipalidad de San Miguel de 

Tucumán invita a la segunda jornada li-

teraria del ciclo “Leyendas urbanas que te 

moverán el piso”, que se realizará este vier-

nes, a las 20, en el Cementerio del Norte, 

ubicado en avenida Juan B. Justo al 2.200. 

En esta oportunidad, los relatos serán so-

bre leyendas populares basadas en historias 

reales de personajes de Tucumán que ya fa-

llecieron y cuyos restos se encuentran en la 

necrópolis municipal, como Andrés Bazán 

Frías, “La Brasilerita” y Pedrito Hallao, que 

se convirtieron en santos populares. 

Los narradores invitados serán Meli-

na Moisé y Candelaria Rojas Paz y la cu-

raduría del espectáculo estará cargo del 

escritor Jorge Montesino, director del 

grupo “La Secta”. 

La entrada es libre y se suspende por 

lluvia. La apertura musical del evento la 

hará el grupo “Ensamble Masacote”, diri-

gido por Manolo Alonso y Gonzalo Ros-

tan. Las jornadas están organizadas por la 

productora artística “El Ingenio Mueve” y 

“La Secta”, con el apoyo de la Dirección de 

Cultura Municipal. “La Secta” es un grupo 

de artistas de diferentes áreas que ejercen 

la narración oral y el oficio de “cuenteros” 

o “cuenta cuentos”. En el repertorio que 

ofrecen juegan con el terror, el misterio, 

el suspenso y lo fantástico.

En: http://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/240243/leyendas-urbanas-tucumanas-
llegan-al-cementerio-norte )

NOTICIA “LAS LEYENDAS 

URBANAS…”

http://www.
eltucumano.
com/noticia/
actualidad/240243/
leyendas-urbanas-
tucumanas-llegan-al-
cementerio-norte

OTRA NOTICIA DE TERROR

http://www.
eltucumano.com/
noticia/tiempo-
libre/251776/
laberinto-terror-llega-
al-cementerio-oeste
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La “Actividad 3. ¡Locos por el medio” es optativa. Puede realizarse en clase tal 
cual está diseñada o reservarse como consigna complementaria, para resolverse 
en casa, fuera del horario escolar. Por ejemplo, podemos pedirles a los chicos que 
lean la noticia en sus casas para luego comentarla entre compañeros en clase.

Sus objetivos son varios. Uno de ellos es ejercitar la lectura en voz alta de una 
noticia que cuenta la realización de un espectáculo en un cementerio de la ciudad 
de Tucumán. Primero hacemos una lectura completa del texto (nosotros en voz 
alta y los alumnos en silencio), y después distribuimos párrafos para una segun-
da lectura. Otro objetivo es que las chicas y los chicos comenten qué les llama la 
atención del contenido de la noticia, y así empezar a conversar con ellos sobre 
los gustos para entretenerse: por ejemplo, concurrir a un cementerio a escuchar 
música y leyendas urbanas. “¡Sobre gustos no hay nada escrito!”, dice un refrán 
popular. Podemos averiguar si habían escuchado hablar de los personajes falle-
cidos que se convirtieron en santos populares que se mencionan en la noticia y 
pedirles que pregunten a sus familiares si los conocen.

Es una buena ocasión para ayudarlos a pensar sobre los propósitos del arte y 
de la literatura (imaginar, inventar, jugar), y a reflexionar sobre cómo los encarga-
dos del espectáculo en el cementerio juegan con los significados de las palabras 
y el humor: 

• ¿Por qué el ciclo de narraciones en el cementerio se llamará “Leyendas 
urbanas que te moverán el piso”? 

• ¿Qué es un ensamble musical y por qué esta agrupación se llamará 
“Ensamble Masacote”? ¿Será una forma de reírse de ellos mismos? ¿Qué es 
un masacote?

• ¿Y el “Grupo La Secta”? ¿Será una agrupación de fanáticos religiosos? 
• ¿Los nombres del espectáculo y de los grupos de artistas combinan con el 

escenario elegido? ¿Por qué?

También les planteamos un desafío: quién encuentra en menos de un minuto 
la palabra sinónima de cementerio que aparece en la noticia (necrópolis); y de 
paso reflexionamos con los alumnos sobre las clases de palabras y las formas de 
nombrar lo mismo sin repetir, empleando palabras sinónimas (de igual significado 
o significado semejante) o expresiones sinónimas:

 CEMENTERIO    /    NECRÓPOLIS    /    ÚLTIMA MORADA 

S
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Siempre intentamos sacarles el jugo a las palabras. Porque uno de nuestros 
propósitos de enseñanza es que acrecienten el vocabulario, tanto cuando hablan 
como cuando escriben.

Como se trata de una actividad optativa, es el docente de cada curso el que 
evalúa su realización o una readecuación.

Cierre de la semana
Para dar por concluida la primera semana, la Actividad 4 busca promover en 

los estudiantes la reflexión sobre lo que aprendieron a través del completamiento 
de frases.

Actividad 4. Para cerrar la semana 
Completen estas frases sobre lo que aprendieron en la primera  
semana del proyecto:
• Descubrí cosas nuevas sobre historias y personajes que dan miedo.  

Por ejemplo, …
• De todas las actividades la que más me interesó es…. porque…
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Semana 2 / 
¿Cómo leer con ojos de escritor y mirar  
con ojos de realizador? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Desarrollen la escucha atenta de la lectura de un cuento de terror. 
• Identifiquen durante la lectura los componentes de la narrativa  

de ficción.
• Descubran las decisiones del escritor asociadas al terror.
• Produzcan textos breves de miedo.

La segunda semana de trabajo comienza con la “Actividad 5. Un corazón in-
mortal”, en la que acompañamos a los chicos y a las chicas en la aventura de leer 
un cuento relativamente largo. Por ello podemos optar por leerlo de distintas ma-
neras, de acuerdo con las características del curso.

Actividad 5. Un corazón inmortal 
“El corazón delator” es un cuento del escritor estadounidense  
Edgar Alan Poe. El desafío es “leerlo como escritores”, es decir, descubrir  
las decisiones de Poe para elegir al narrador de la historia, caracterizar a 
sus personajes y describir el lugar donde transcurre la historia. 
1. Primero van a escuchar la lectura en voz alta de su profesor/a, siguiendo 

el texto con la mirada. 
2. Después de la lectura, y aclaradas las dudas sobre el vocabulario, armen 

cuatro grupos para trabajar en dos momentos. ¡Llegó la hora de leer 
como escritores!

Momento 1
Grupo A:

A. Vuelvan a la Actividad 1 de la primera semana del proyecto y relean 
“Los diez ositos del miedo” de Stephen King: ¿cuál de todos esos 
miedos aparece en la historia del cuento “El corazón delator”? ¿Quién 
es el personaje que tiene miedo? ¿En qué partes del cuento les parece 
que se describe mejor ese miedo y lo que le provoca al personaje? 
Marquen esas zonas en el texto.

S
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B. Tienen que identificar quién es el narrador de la historia (es decir, quién 
la cuenta) y demostrar cómo lo reconocen con palabras del texto.

Grupo B:
A. Vuelvan a la Actividad 1 de la primera semana del proyecto y relean 

“Los diez ositos del miedo” de Stephen King: ¿cuál de todos esos 
miedos aparece en la historia del cuento “El corazón delator”? ¿Quién 
es el personaje que tiene miedo? ¿En qué partes del cuento les parece 
que se describe mejor ese miedo y lo que le provoca al personaje? 

B. Tienen que identificar quiénes son los personajes principales, qué 
relación los une y dónde están mientras permanecen juntos.

Grupo C:
A. Vuelvan a la Actividad 1 de la primera semana del proyecto y relean 

“Los diez ositos del miedo” de Stephen King: ¿cuál de todos esos 
miedos aparece en la historia del cuento “El corazón delator”? ¿Quién 
es el personaje que tiene miedo? ¿En qué partes del cuento les parece 
que se describe mejor ese miedo y lo que le provoca al personaje? 

B. Tienen que identificar en el texto cuál es el conflicto o problema del 
narrador (el personaje que cuenta la historia) y cómo lo resuelve.

Grupo D:
A. Vuelvan a la Actividad 1 de la primera semana del proyecto y relean 

“Los diez ositos del miedo” de Stephen King: ¿cuál de todos esos 
miedos aparece en la historia del cuento “El corazón delator”? ¿Quién 
es el personaje que tiene miedo? ¿En qué partes del cuento les parece 
que se describe mejor ese miedo y lo que le provoca al personaje? 

B. Tienen que identificar en el texto las partes que permiten explicar por 
qué el cuento se llama “El corazón delator”.

Momento 2
A. Ahora desarmen los grupos para armar cuatro nuevos con un 

integrante de A, B, C y D: cada integrante le cuenta a los otros lo que 
resolvieron en sus grupos anteriores.

B. Después, en los nuevos grupos, discutan sobre dónde les parece que 
está el narrador protagonista cuando comienza a relatar la historia, y 
a quiénes les habla.

C. Si tuvieran que dividir el cuento en dos partes, ¿cuáles serían esas 
partes y por qué?
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EL CORAZÓN DELATOR

Publicado por primera vez en el periódico literario The Pioneer en 
enero de 1843.

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente 
nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enferme-
dad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. 
Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la 
tierra y en el cielo. Muchas cosas oí ́en el infierno. ¿Cómo puedo estar 
loco, entonces? Escuchen… y observen con cuánta cordura, con cuán-
ta tranquilidad les cuento mi historia. 

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por 
primera vez; pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no 
perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mu-
cho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su 
dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía 
un ojo semejante al de un buitre… Un ojo celeste, y velado por una tela. 
Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a 
poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme 
de aquel ojo para siempre. 

Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos 
no saben nada. En cambio… ¡si hubieran podido verme! ¡Si hubieran 
podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado… con qué pre-
visión… con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable 
con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia 
las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría… ¡oh, tan 
suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande 
para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, comple-
tamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella 
pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astuta-
mente pasaba la cabeza! La movía lentamente… muy, muy lentamen-
te, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera 
introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta 
verlo tendido en su cama. 

¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y enton-
ces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría 
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la linterna cautelosamente… ¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelo-
samente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba 
abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo 
de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches… cada noche a 
las doce… pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era im-
posible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino 
el maldito ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin 
miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por 
su nombre con voz cordial, y preguntándole cómo había pasado la 
noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto 
para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a 
mirarlo mientras dormía. 

Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de cos-
tumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más 
rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, 
había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Ape-
nas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, 
abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis 
secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta 
idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la 
cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia 
atrás… pero no. Su cuarto estaba tan negro como el oscuro mar, ya que 
el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladro-
nes; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y 
seguía empujando suavemente, suavemente. 

Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuan-
do mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el 
lecho, gritando: 

—¿Quién está ahí? 

Permanecí inmóvil, sin decir una palabra. Durante una hora entera 
no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a 
tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando… tal como yo lo ha-
bía hecho, noche tras noche.

Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del 
terror. No expresaba dolor o pena… ¡oh, no! Era el ahogado sonido que 
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brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien cono-
cía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el 
mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espan-
toso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. 
Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque 
me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado des-
pierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había 
tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. 
Pensaba: “No es más que el viento de la chimenea… o un grillo que 
chirrió una sola vez”. Sí, había tratado de darse ánimo con esas supo-
siciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se 
había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y 
la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le ha-
cía sentir —aunque no podía verla ni oírla—, la presencia de mi cabeza 
en la habitación. 

Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin 
oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísi-
ma ranura en la linterna. Así lo hice —no pueden imaginarse ustedes 
con qué cuidado, con qué inmenso cuidado—, hasta que un fino rayo 
de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno 
sobre el ojo de buitre. 

Estaba abierto, abierto de par en par… y yo empecé a enfurecer-
me mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado 
y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no 
podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido 
por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el 
punto maldito. 

¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es 
sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a 
mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer 
un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. 
Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el 
redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. 

Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas respira-
ba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de man-
tener, con toda la firmeza posible, el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, 
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el infernal latido del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más 
rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. 

El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más 
fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy ner-
vioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, el terrible silencio de aquella 
antigua casa, un resonar tan extraño como aquel que me llenó de un 
horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía unos minutos 
y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más 
fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansie-
dad se apoderó de mí… ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La 
hora del viejo había sonado! 

Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la 
habitación. El viejo clamó una vez… nada más que una vez. Me bastó 
un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado col-
chón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. 
Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido 
ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo 
a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. 
Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completa-
mente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo 
tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su 
ojo no volvería a molestarme. 

Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo 
cuando les descubra las astutas precauciones que adopté para escon-
der el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo 
con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver, le cor-
té la cabeza, brazos y piernas. 

Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los 
restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que 
ningún ojo humano —ni siquiera el suyo— hubiera podido advertir la 
menor diferencia. No había nada que lavar… ninguna mancha… nin-
gún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Con una 
cuba de agua había borrado todo… ¡ja, ja! 

Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, 
pero estaba tan oscuro como a medianoche. En el momento en que 
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se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. 
Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? 

Hallé a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como ofi-
ciales de la policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un 
alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de un robo. Al reci-
bir ese informe en el Puesto de Policía, habían comisionado a los tres 
agentes para que registraran el lugar. 

Sonreí, pues… ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales 
y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. 
Les hice saber que el viejo se había ausentado y estaba en el campo. 
Lleve a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a 
que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habita-
ción del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa 
se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje si-
llas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de 
su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, 
colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver 
de mi víctima. 

Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían con-
vencido. Por mi parte, me hallaba complemente cómodo. Se senta-
ron y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con 
animación. Mas, al cabo de un rato empecé a notar que me ponía 
pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir 
un zumbido en los oídos; pero los policías continuaban sentados y 
charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando y era 
cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para liberarme de esa 
sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más 
clara… hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se pro-
ducía dentro de mis oídos. 

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con 
creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido au-
mentaba… ¿y qué podía hacer yo? Era un resonado apagado y pre-
suroso…, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en 
algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y, sin embargo, 
los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehe-
mencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí 
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sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; 
pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de 
un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aque-
llos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía continuamente. 
¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia… maldije, 
juré… Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con 
ella las tablas del piso, pero el sonido sobresalía entre todos los otros y 
crecía sin cesar. ¡Más alto… más alto… más alto!

Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y son-
riendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que 
oían y sospechaban! ¡Sabían y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, 
si lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a 
aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escar-
nio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que 
tenía que gritar o morir, y entonces… otra vez… escuchen… más fuer-
te… más fuerte… más fuerte… más fuerte! 

—¡Basta ya de fingir malvados! —aullé. ¡Confieso que lo maté! ¡Levan-
ten esos tablones! ¡Ahí… ahí! ¡Dónde está latiendo su horrible corazón! 

De Edgar Allan Poe (estadounidense, 1809 - 1849)

Primero leemos nosotros el cuento en voz alta, mientras los alumnos escuchan 
en silencio: una muy buena lectura, haciendo interrupciones oportunas para que 
realicen anticipaciones, inferencias, alguna recapitulación, creando con la voz el 
clima de suspenso, captando la atención de los chicos. Y luego de la conversación 
sobre aspectos diversos de la historia que los hayan impactado, fragmentos que 
los conmovieron y que puedan relacionar con otras historias (es decir, propicia-
mos una situación de taller de lectura), recién proponemos una relectura indivi-
dual antes de trabajar en los dos momentos de la actividad.

Otra posibilidad es leer el cuento con ellos, dividendo el texto en partes, sin 
renunciar a que también lo lean en silencio y tomando nota en los márgenes de lo 
que no entienden, redondeando palabras o subrayando (lectura anotada). 

Los momentos de lectura íntima y personal son tan necesarios como los com-
partidos, tanto para desarrollar la capacidad de escucha como para ejercitar la 
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fluidez lectora. Otra alternativa es pedirles que primero lean el cuento en sus ca-
sas, mientras está transcurriendo la primera semana del proyecto. 

Si tenemos un diagnóstico sobre cómo lee cada uno de los alumnos del curso, 
a los que necesitan desarrollar la fluidez lectora podemos sugerirles que lo lean 
en sus casas y practiquen determinados párrafos. La idea es que adquieran segu-
ridad y que no se sientan expuestos leyendo a primera vista y frente a sus com-
pañeros. Una estrategia, de ser posible, es mandarles un audio con dos párrafos 
leídos por nosotros para que lo escuchen prestando atención a la pronunciación, 
la entonación y las pausas. Luego, ellos tienen que enviar su audio con la práctica 
de la lectura de los párrafos asignados.

Con el propósito de que “lean como escritores”, la actividad en el punto 2 les 
pide que descubran las decisiones que tomó Poe para construir la historia de “El 
corazón delator”: una de esas decisiones es el título, cuyo significado se com-
prende al finalizar de leer el cuento.

La dinámica de todo el punto 2 de la actividad se llama “rompecabezas” y se 
divide en dos momentos. Su valor consiste en que desarrolla en los chicos y las 
chicas la responsabilidad y la capacidad para el trabajo colaborativo: solo si traba-
jan atentamente y con compromiso en el primer grupo en el que participan (Mo-
mento 1) pueden transmitir lo que resolvieron en el segundo grupo que integren 
(Momento 2). Es importante explicitarles a los estudiantes el sentido de la activi-
dad para que estén atentos y equipados para participar en los dos momentos del 
“rompecabezas”.

Podemos ir construyendo con los alumnos un listado o un mapa de las deci-
siones de Poe, después de que hayan resuelto en los grupos los problemas que 
les tocaron:
• El narrador en primera persona protagonista. Su reconocimiento permite 

plantear y reflexionar sobre la diferencia entre emisor real (el autor/escritor/
Edgar A. Poe) y el emisor ficcional (el imaginado por Poe/un personaje que en 
primera persona narra la historia de su obsesión con el ojo de su patrón).

• También les hacemos notar quiénes somos los receptores externos del 
cuento (los lectores) y los receptores internos (“afirman ustedes”, puede 
estar referido a un tribunal que juzga al narrador, por ejemplo, o a un equipo 
médico que lo está evaluando en un hospital neuropsiquiátrico).

• La posición del narrador determinada por los tiempos verbales: cuenta en 
tiempo presente hechos que sucedieron en tiempo pasado.

S
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Resaltamos en el primer párrafo algunas de las palabras que ejemplifican quién 
es el narrador, su posición en el presente de la enunciación cuando está declaran-
do y explicando lo que sucedió con su patrón:

“¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente 
nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enferme-
dad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. 
Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la 
tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar 
loco, entonces? Escuchen… y observen con cuánta cordura, con cuánta 
tranquilidad les cuento mi historia.”

En los sucesivos párrafos se puede rastrear con los alumnos cómo –desde el 
presente– el narrador protagonista va hacia el pasado para reconstruir los hechos. 
Los animamos a que se comporten como investigadores de la historia.

Y siempre los orientamos en el descubrimiento de las decisiones del escritor 
volviendo sobre el texto, para que aprendan a justificar sus respuestas. Es el texto 
el que permite fundamentar las interpretaciones, deducciones, hipótesis, senti-
dos posibles: se trata de “hacer hablar al texto”, y de que los chicos descubran 
que escribir literatura, inventar una historia, implica decidir, por ejemplo, que si va 
a acontecer una muerte los lectores lo sepamos desde el principio o recién al final 
del cuento. En el cuento de Poe lo sabemos desde el principio (en la última ora-
ción del segundo párrafo) y recién en el párrafo catorce nos enteramos de cómo 
sucedió esa muerte:

“Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al vie-
jo y librarme de aquel ojo para siempre.” (segundo párrafo, última oración)

“Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la ha-
bitación. El viejo clamó una vez… nada más que una vez. Me bastó un se-
gundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí 
alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante 
varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Cla-
ro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las 
paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón 
y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé 
la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el 
menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestar-
me.” (párrafo catorce).
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En el mapa del cuento también podemos incluir información sobre los perso-
najes, el ambiente (escenario) y el “clima de terror”.
• La construcción de los personajes: la caracterización del narrador 

protagonista (loco, nervioso, enfermo, con una audición casi sobrenatural) 
y del viejo, su patrón, (un hombre viejo y con “un ojo de buitre” a los ojos del 
narrador, que está siempre a oscuras y en la cama).

• La construcción de un ambiente y un clima de miedo/terror/suspenso: la 
descripción de la casa y de la habitación donde duerme el viejo; los sonidos 
de la linterna y de la respiración; el crecimiento progresivo del miedo y la 
irritación del narrador por el “maldito ojo de su patrón” hasta que lo mata; el 
volumen de los latidos del corazón del muerto en la cabeza del narrador.

Para que los estudiantes organicen la información sobre el cuento, les solicita-
mos que busquen en el texto ejemplos de palabras que describen a los persona-
jes, el ambiente (la casa, el dormitorio), el clima (miedo-terror), y también ejem-
plos de verbos en presente y en pasado, diseñando un cuadro como este o un 
gráfico con llaves o flechas:

Personajes Ambiente “Clima” miedo-terror Tiempo

Narrador Presente

Viejo Pasado

Esta actividad, además, puede dar pie a una reflexión sobre las clases de pa-
labras (sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, etc.). Pero sobre todo nos in-
teresa que los alumnos observen cómo están empleadas por Poe –los adjetivos 
calificativos, por ejemplo– para construir el sentido global del cuento de género 
terror y para marcar distintos momentos en el tiempo del relato. 

Si queremos ir más allá, orientamos la reflexión sobre la diferencia entre el 
tiempo de la historia y el tiempo del relato:

Tiempo de la historia  los hechos sucedidos se cuentan en orden cronológico:

miedo y obsesión del narrador protagonista / planificación de la muerte del viejo / ase-
sinato y ocultamiento del cuerpo / llegada de la policía / corazón “inmortal” / confesión

Tiempo del relato  los hechos se cuentan alterando el orden cronológico
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Ordenar las acciones tal cual aparecen en el relato de la historia puede ser un 
nuevo desafío para los chicos. Podemos escribir con ellos en el pizarrón los he-
chos ordenados cronológicamente y luego como aparecen en el relato y compa-
rar los dos tiempos.

En todo momento tenemos presente que estamos trabajando en dos sen-
tidos: uno de ellos, familiarizar a los estudiantes con el género terror, y también 
con la identificación de los elementos básicos de construcción de una historia 
inventada (ficción) por un escritor. El reconocimiento de estos elementos les va 
a permitir, más adelante, tomar decisiones respecto de lo que quieran mostrar 
en las historias de sus producciones finales para este proyecto (cortos/tráileres/
booktrailers).

Por eso, en el Momento 2 de la Actividad 5 les pedimos que intenten dividir el 
cuento en dos partes: los estamos entrenando en la identificación de partes/es-
cenas/acciones para que luego decidan qué seleccionar y mostrar en su tráiler, 
por ejemplo, previamente a la escritura de un guion, si eligieran el cuento de Poe.

Otra puerta de entrada para poner el zoom en las decisiones del escritor es 
la identificación de los tres momentos diseñados para que la historia del cuento 
progrese:

La situación inicial: presenta a los personajes y nos ubica en el tiem-
po de la historia y el tiempo del relato; predominan las descripciones y 
los verbos en presente o pretérito imperfecto.

El conflicto o problema: aparece en el desarrollo de la historia y la 
hace avanzar a través de distintas acciones realizadas por el protagonis-
ta. Representa un momento de tensión en aumento hasta que se resuel-
ve. Se caracteriza por el predominio de verbos en pretérito perfecto.

La situación final o desenlace: es el momento en que el problema 
se resuelve de un modo a veces inesperado o no. Muchas veces el final 
de la historia es previsible si se lee para atrás, en busca de las pistas o 
indicios que, sumados, preanuncian el desenlace.

En definitiva, buscamos que los alumnos estén atentos a cómo arman los es-
critores las historias de sus cuentos, y qué decisiones toma el escritor para rela-
tarlas. Los caminos para esos hallazgos pueden ser diversos. En los intercambios 
orales resaltamos que una cosa es la historia y otra la decisión de cómo contarla 
para que sea atractiva, capte el interés de los lectores y genere miedo para el caso 
de los cuentos de terror.
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Actividad 6. Un ídolo del terror
Para leer y comentar oralmente entre todos
1. El texto que van a leer presenta un personaje famoso de la literatura  

que también aparece en muchas películas: el conde Drácula. 
A. Antes de leer el texto, lean su título y sus subtítulos. Discutan entre 

todos cuál es la función de los subtítulos, para qué sirven y qué nos 
facilitan a los lectores.

B. Una vez que leyeron el texto por completo, comenten qué sabían 
antes sobre Drácula y qué información nueva sobre el personaje 
conocieron con la lectura.

¿Saben que los reyes europeos le otorgan el título de conde a las personas 
que les muestran gratitud? ¡No es increíble que en el siglo XXI sigan 
existiendo reyes y condes! ¿Qué piensan sobre esto?

DRÁCULA, UN VAMPIRO DE MÁS DE 100 AÑOS

Bram Stoker, un escritor de origen irlandés, es el creador de la historia de 
vampiros más famosa que se haya inventado: Drácula. 

El auténtico Drácula
La novela de Stoker tiene referencias reales ya que Transilvania existe en 
Rumania y allí nació en el año 1431 Vlad, el hijo de un hombre que había 
obtenido la Orden del Dragón, un título que se les otorgaba a quienes 
luchaban contra los turcos. Vlad, quien se llamó a sí mismo Draculea 
(significaba hijo del que poseía la orden del Dragón), gobernó en el sur de 
Rumania en el siglo XV y fue un guerrero sanguinario y asesino.

Drácula, la novela
En la novela, la historia es contada a través de los diarios y cartas de los 
protagonistas que describen sus desventuras con el temible conde Drácula. 
Todo comienza con el viaje del abogado Jonathan Harker a Transilvania 
para cerrar unos temas de negocios con el conde, en su viejo castillo. Allí, 
en un ambiente de misterio, terror y tragedia, el joven se enfrenta a los 
horrores de Drácula, un vampiro deseoso de sangre humana y capaz de los 
hechos más aberrantes. 
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La historia se desarrolla principalmente en Rumania e Inglaterra, lugares 
en los que Drácula comete crímenes macabros, a la vez que lucha contra 
sus perseguidores. El mismo Jonathan Harker, cuando logra escapar 
del castillo, regresa a Inglaterra y se propone vencer al monstruoso 
conde con la ayuda del Dr. Van Helsing, un experto en enfermedades 
misteriosas. Mientras expande su terror sanguinario por todo Londres, 
Drácula seduce a Mina, la novia de Harker, y destruye Lucy, una de sus 
mejores amigas.

Drácula en películas
El personaje Drácula llega al cine por primera vez en 1921 con el título 
Nosferatu, el vampiro. En 1931 el director Tod Browning realiza una nueva 
versión que lleva el nombre de la novela, y consagra al actor Béla Lugosi 
por su gran actuación como Drácula.

La versión cinematográfica del director Francis Ford Coppola es de 1992 
y sus personajes están protagonizados por los actores Gary Oldman 
(conde Drácula), Keanu Reeves (Jonathan Harker), Winona Ryder 
(Mina), Anthony Hopkins (Dr. Van Helsing) y Sadie Frost (Lucy).

Ninguna de las películas es una copia fiel de la novela por lo que leerla es 
una aventura que depara agradables e inesperadas sorpresas.

Para discutir entre todos
2. Ahora vean el tráiler de la película Drácula en la versión del director 

Francis Ford Coppola. Hay quienes piensan que un tráiler bien armado es 
una nueva obra artística que resume al máximo la historia narrada por la 
película:

¿Cómo mirar el tráiler como si fuéramos su realizador? 
¿Qué decisiones tuvo que tomar para captar el interés de los 
espectadores?
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Ficha técnica de la película
Origen: Estados Unidos
Director: Francis Ford Coppola
Guion: James V. Hart
Año de estreno: 1992 
Protagonistas: Gary Oldman (conde 
Drácula), Keanu Reeves (Jonathan 
Harker), Winona Ryder (Mina),  
Anthony Hopkins (Dr. Van Helsing), 
Sadie Frost (Lucy).

3. Ahora que ya vieron el tráiler piensen en respuestas para estas 
preguntas.
A. ¿Qué escenas de la historia de Drácula se muestran en el tráiler?
B. ¿Qué personajes reconocen?
C. ¿Qué imágenes intentan asustar-impresionar-perturbar a los 

espectadores? ¿Por qué?
D. ¿Además de las imágenes, hay otros recursos propios del cine que 

sirven para generar un ambiente de terror y suspenso? ¿Cuáles?
E. ¿Conocen el final de la historia? ¿Qué finales se imaginan?

Con la “Actividad 6. Un ídolo del terror” continuamos acompañando a los 
alumnos en la inmersión por el mundo del terror. Con ese objetivo presentamos 
a uno de los personajes más célebres de la narrativa de terror, Drácula, inspirador 
de películas y también de comedias musicales. La literatura y el cine son una pa-
reja exitosa desde hace mucho tiempo. Las adaptaciones de algunas novelas que 
llegan al cine seguramente son conocidas por los estudiantes: las sagas de Harry 
Potter y El señor de los anillos son dos ejemplos cercanos a ellos.

Antes de Drácula, con la reseña de Misery, el tráiler de la misma novela y el 
cuento de Poe los enfrentamos a ejemplos de historias de terror en las que los 
personajes se obsesionan hasta la locura descargando su furia y sus alucinacio-
nes de manera truculenta. En cambio, en el libro de Stoker aparecen elementos 
sobrenaturales en un ambiente que es característico de las novelas góticas. Se 
trata de un tipo de novela de misterio y terror ambientada en castillos o monas-
terios medievales, con acontecimientos extraños e inquietantes protagonizados 
por seres irreales y monstruosos. 

TRÁILER DE LA 

PELÍCULA DRÁCULA 

https://youtu.
be/7i4Ade2NunY
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La narrativa gótica se despliega en los siglos XVIII y XIX particularmente en Ingla-
terra. Cementerios, lugares solitarios o castillos embrujados repletos de misterios; 
villanos, hombres lobo, vampiros, fantasmas, aparecidos y demonios; tormentas 
y tempestades, noches oscuras o la luz plateada de la luna son motivos tomados 
de leyendas y creencias populares, y recreados por numerosos escritores. El mis-
mo Stoker introduce en su novela creencias muy arraigadas en Rumania, como el 
ajo y los crucifijos para alejar a los malos espíritus o personajes siniestros.

Compartimos estos comentarios con los estudiantes y también podemos pe-
dirles que investiguen ejemplos de narrativa gótica buscando información en la bi-
blioteca de la escuela. Los escritores Elvio Gandolfo y Mariana Enriquez piensan 
que en la literatura argentina pocos autores se atrevieron a transformar personajes 
y leyendas populares en obras literarias. También acuerdan con que existen dos 
formas de pensar el terror:
• El imaginado por el escritor estadounidense Howard P. Lovercraft: siempre 

tiene que estar presente el elemento sobrenatural (uno de sus cuentos es “El 
extraño”).

• El frecuentado por el escritor Stephen King: no pueden faltar la instancia del 
“gore”, (gore es un término inglés y significa “sangre”) y la “presión fóbica”. Con 
el primer término se refiere al momento sangriento, de impacto emocional, es 
decir, la emoción del miedo; con el segundo elemento se refiere a un tipo de 
miedo social, en común para todas las personas. 

A lo largo del proyecto reflexionamos con los chicos sobre esos dos modos de 
concebir el terror, pensando y repasando con ellos si se reflejan en los relatos (li-
terarios o cinematográficos) ficcionales (porque juegan con lo que es falso y con 
lo que es verdadero) que presentamos en cada semana. 

 
Armamos con ellos afiches en los que clase a clase anotamos las ideas que les 

van aportando las actividades de la semana para crear su producto final. 

Cierre de la semana
Para finalizar la segunda misión, la Actividad 7 presenta una consigna de inven-

ción. Es un primer ensayo para que los chicos y las chicas empiecen a pensar en 
sus propias historias de terror.
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Actividad 7. Para cerrar la semana 
1. Volvé a leer la lista de “Los diez ositos del miedo” de  

Stephen King y luego seguí estas instrucciones:
1. Miedo a la oscuridad
2. Miedo a las cosas gelatinosas
3. Miedo a las deformidades físicas
4. Miedo a las serpientes
5. Miedo a las ratas
6. Miedo a los lugares cerrados
7. Miedo a los insectos (especialmente arañas y cucarachas)
8. Miedo a la muerte
9. Miedo a los otros (paranoia)
10. Miedo por los otros

 
A. Elegí de esos miedos los tres que más te asustan.
B. Ahora inventá con cada uno el título de un cuento de terror.
C. Elegí uno de los tres títulos, imaginá un protagonista de ese cuento 

y describilo en dos oraciones. Podés inspirarte en el personaje de 
Drácula, creando uno que de día sea una persona común y de noche 
se transforme en…

D. Ahora inventá una situación en la que el personaje actúe provocando 
mucho miedo en las personas (tiene que relacionarse con el título 
que inventaste) y escribila en un mini cuento de no más de tres 
oraciones. El narrador tiene que estar en primera persona del singular.

2. Compartí tu mini cuento con tus compañeros y juntos evalúen si 
cumplieron con todos los pasos del punto 1.
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Semana 3 /
¿Cómo ser hacedores de historias de terror? 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Lean como escritores un nuevo cuento de terror.
• Reconozcan nuevas características del género. 
• Produzcan textos a partir de consignas de taller de escritura.

Con la “Actividad 8. Terror en la selva”, que da comienzo a esta semana, bus-
camos desarrollar dos capacidades distintas y complementarias. En el Momento 
1 acompañamos a las chicas y los chicos para que incrementen la fluidez para leer 
en voz alta con la lectura del cuento “La miel silvestre”, de Horacio Quiroga. Con el 
Momento 2 nos proponemos desarrollar la lectura intensiva, aquella que posibilita 
comprender los textos en profundidad, “leyendo como escritor”, reconociendo 
cómo el autor armó su juego/cuento/historia/relato. Son dos capacidades com-
plementarias, porque leer fluidamente permite prestar mayor atención a la com-
prensión que a la mecánica lectora. Además, los dos momentos de la actividad se 
sostienen con la estrategia del trabajo colaborativo porque buscamos desarrollar 
en los chicos la capacidad de trabajar con otros.

La estrategia de la “lectura coral” posibilita que todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de leer en voz alta de acuerdo con sus posibilidades. Nosotros nos 
ofrecemos como modelo lector grabando la lectura en voz alta del cuento, y luego 
orientamos el armado de los dúos, tríos y cuartetos equilibrando quiénes leen con 
quiénes y repartiendo los párrafos de acuerdo con los integrantes de cada grupo.

La estrategia “leer como escritor” lleva a hacer una lectura activa y compro-
metida del cuento: los estudiantes observan y descubren cómo organizó Hora-
cio Quiroga la historia, cómo la distribuyó en las distintas partes, cómo nos dio 
a conocer a sus personajes de acuerdo con el narrador que eligió. En el caso de 
“La miel silvestre” se trata de un narrador omnisciente que sabe lo que sienten y 
piensan los personajes, como si estuviera adentro de sus cabezas. En este punto 
les pedimos que comparen este nuevo narrador con el de “El corazón delator”: 
¿qué tienen en común?, ¿qué los diferencia?, ¿cuál está adentro de la historia y 
cuál está afuera? Es decir que los guiamos en el descubrimiento del conjunto de 
las decisiones tomadas por Horacio Quiroga. 
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La información acerca de los narradores de los cuentos trabajados durante el 
proyecto puede sistematizarse en afiches que estén visibles en el aula, y también 
en las carpetas de los estudiantes. Tener a mano o a la vista esa información será 
de utilidad para los chicos y las chicas en los momentos de producción escrita.

Tenemos el firme propósito de que los estudiantes sean lectores “activos”, 
esto es, que reconstruyan la historia y además descubran su arquitectura. Tam-
bién los lectores activos construyen el sentido de la historia, involucrándose, opi-
nando sobre los personajes y lo que les pasa, si sienten miedo como ellos, si el 
escritor logró transmitirles miedo.

El cuento “La miel silvestre” necesita de muchas mediaciones de parte nuestra 
para facilitar la comprensión. Les advertimos a los alumnos que si durante la lec-
tura encuentran palabras o expresiones desconocidas no se detengan. El signifi-
cado en algunos casos se puede descubrir por cotexto: esto es, por las palabras 
vecinas y por las que están más adelante. 

Por ejemplo, el narrador nombra las botas de goma que usa Benincasa, el pro-
tagonista de la historia, con una palabra en inglés “stromboot”; llama “winchester” 
a su fusil, el arma que lleva Benincasa cuando sale por el monte para protegerse 
de los animales. También en el comienzo hace referencias literarias que nosotros 
tenemos que reponer: por ejemplo, cuando en el inicio de la historia cuenta que 
sus primos de chicos se habían ido de la casa en busca de aventuras, inspirados 
por las lecturas de Julio Verne. Y más adelante se refiere a ellos como “dos robin-
sones”, en referencia a Robinson Crusoe, la novela de Daniel Defoe. 

Una alternativa es que antes de leer el cuento les pidamos que investiguen de 
qué trata la novela Robinson Crusoe y de qué novelas es autor Julio Verne. Una vez 
leído el cuento de Quiroga podemos orientar la inferencia: los primos del narrador 
y el mismo Benincasa se arriesgaron en busca de aventuras. ¿Cuáles fueron las 
consecuencias en cada caso?

Queremos ampliar el capital cultural de los estudiantes, por lo tanto esas acla-
raciones y reposiciones pueden llegar a ser inspiradoras y motivarlos a leer los li-
bros de Julio Verne o la novela de Defoe.

Y si bien el género terror es el pretexto de este proyecto, poner el zoom en sus 
particularidades también ayuda a acrecentar el universo simbólico y las posibili-
dades de inventar historias. La escritora de narrativa de terror Mariana Enriquez 
dice que hay maneras de causar miedo con una historia: “Si un cuento te perturba 
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como para darte miedo, es un cuento de terror. Si un cuento perturba solamente, 
es un cuento”.

Para el caso de “La miel silvestre” podemos hacerles pensar a los alumnos cuá-
les son los elementos elegidos por Quiroga para perturbarnos a los lectores y al 
personaje protagonista de su historia: 
• La selva y su entorno de plantas y animales.
• Las hormigas devoradoras llamadas “La corrección”.
• La miel silvestre con sus propiedades narcóticas y paralizantes.

Además podemos acompañar a los estudiantes en la observación de los diá-
logos en el cuento, de Quiroga, para que reflexionen sobre cómo aparecen en el 
texto, cómo los introduce el narrador, con qué signo de puntuación auxiliar se se-
ñalan las voces de los interlocutores. Esta observación en la lectura hace posible 
que los chicos incorporen los diálogos en sus producciones escritas.

Por último también podemos pedirles qué vuelvan a leer “Los diez ositos del 
miedo” y piensen si en el cuento de Quiroga hay uno o más miedos puestos en 
juego. Y poner en discusión si se trata de un cuento que presenta un elemento 
sobrenatural o no.

Les recordamos una vez más a los alumnos que el producto final del proyecto 
es la realización de un corto, un tráiler o un booktrailer, por lo que leer y escuchar 
historias de terror, comentarlas y analizarlas forma parte de un camino prepara-
torio. Siempre los alentamos a que anoten en su “Libreta de pensamientos” sus 
ideas sobre lo que van aprendiendo del género terror, ya que esas notas pueden 
ser inspiradoras a la hora de empezar a diseñar el producto que elijan realizar con 
sus compañeros de grupo.

Actividad 8. Terror en la selva 
Para leer a varias voces
Momento 1
1. Van a conocer la historia del cuento “La miel silvestre” del escritor 

Horacio Quiroga, primero escuchando el audio de la lectura en voz alta 
de su profesor o profesora. Ustedes pueden seguir la historia con la copia 
del texto, y además marcar lo que quieran aclarar después. Terminada la 
lectura, despejen las dudas sobre el vocabulario u otras que les surjan.

2. Para una nueva lectura del cuento se van a organizar como si fueran 
una “agrupación coral”, es decir, con el objetivo de leerlo a varias voces. 
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Pueden armar dúos, tríos o cuartetos. Estas son las indicaciones:
A. Los dúos, tríos o cuartetos van a leer las partes asignadas por su 

docente, con una entonación que sugiera un clima de suspenso, 
miedo o terror, según los fragmentos. Pueden jugar y cambiar los 
tonos de voz y el volumen: más bajo, susurrando, asustados. Si lo 
necesitan, tómense un tiempo para ensayar. De ser posible, vayan al 
patio, a la biblioteca o a algún espacio en el que se sientan tranquilos 
para practicar la lectura a varias voces.

B. Una vez que se sientan seguros, vuelvan al aula y organícense en 
un círculo de lectores, es decir, en una ronda, ubicándose al lado del 
compañero o los compañeros con los que van a leer. ¡Comienza la 
lectura coral de “La miel silvestre”!

Sugerencia: hagan un registro fotográfico y audiovisual de la sesión 
de lectura coral, así después se ven y/o se escuchan y pueden hacerse 
comentarios sobre lo que les gustó, o sobre lo que habría que mejorar.

Para resolver oralmente y entre compañeros
Momento 2
1. En hojas o cartulinas del tamaño de tarjetones van a escribir estas 

palabras:

 

2. Coloquen los seis cartones boca a bajo y desordénenlos varias veces. 
3. Divídanse en seis grupos de trabajo. Cada grupo retira un tarjetón y sus 

participantes siguen las indicaciones del problema a resolver:
• Si les tocó el tarjetón “Narrador”: tienen que buscar al narrador del 

cuento, identificando en el texto las palabras que lo señalan. ¿Se trata 
de un narrador protagonista como el de “El corazón delator”? ¿O es 
un narrador que observa y sabe todo lo que le pasa al personaje, 
hasta lo que siente y piensa, como si fuera un dios o estuviera 

Narrador Personajes Ambiente y clima

Situación inicial
Conflicto 

o problema
Resolución 
o desenlace

S
3
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adentro de su cabeza? ¿En qué lugar está el narrador? ¿Es un narrador 
en primera persona? Justifiquen su respuesta. Pista: pongan la lupa 
en los tres primeros párrafos. Tomen nota de sus respuestas para la 
puesta en común.

• Si les tocó el tarjetón “Personajes”: tienen que identificar a los 
personajes en el texto y clasificarlos en principal/es y secundarios. 
Busquen y anoten información sobre quiénes y cómo son, dónde 
están, qué les gusta a qué se dedican, de dónde son, y todo lo que 
sirva para describirlos y caracterizarlos. Pista: pongan la lupa desde 
el comienzo del cuento y hasta el párrafo seis. Tomen nota de sus 
respuestas para la puesta en común.

• Si les tocó el tarjetón “Ambiente y clima”: tienen que identificar las 
partes del texto donde aparece el personaje principal de la historia 
caminando: ¿dónde está?, ¿cómo es el lugar que transita este 
personaje?, ¿cómo aparece descripto en el texto ese lugar?, ¿con qué 
palabras se lo nombra?, ¿es un lugar amigable u hostil?, ¿por qué? 
Pista: observen especialmente las salidas que hace el personaje 
principal, entre los párrafos siete y dieciséis. Tomen nota de sus 
respuestas para la puesta en común.

• Si les tocó el tarjetón “Situación inicial”: tienen que marcar en el 
texto la parte en la que el narrador presenta a los personajes, describe 
el ambiente, los lugares donde están hasta llegar al momento donde 
comienza la acción propiamente dicha. Usen corchetes para encerrar 
la información solicitada y cuenten los párrafos. Pista: presten 
atención al cambio de tiempo verbal después del párrafo cinco.

• Si les tocó el tarjetón “Conflicto o problema”: tienen que marcar en 
el texto la parte de la historia de mayor tensión, donde suceden cosas 
que indican que el protagonista está en problemas. Discutan entre 
ustedes qué parte les parece que es y usen corchetes para encerrar 
los párrafos que les sirven de ejemplo. Pista: el personaje se pone en 
peligro, por causa de su gula, y no mide los riesgos.

• Si les tocó el tarjetón “Resolución o desenlace”: tienen que marcar 
en el texto la parte en la que el conflicto o problema llega a su pico 
máximo de tensión y el narrador comienza a cerrar la historia y se 
termina el cuento. Pistas: El personaje está solo y no tiene manera de 
pedir ayuda. ¿Qué explicación nos ofrece el narrador sobre el final del 
protagonista? ¿Cuál es la causa de su desaparición? 
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LA MIEL SILVESTRE
     
    Tengo en el Salto Oriental dos primos, hoy hombres ya, que a sus 

doce años, y a consecuencia de profundas lecturas de Julio Verne1, 
dieron en la rica empresa de abandonar su casa para ir a vivir al mon-
te. Este queda a dos leguas de la ciudad. Allí vivirían primitivamente 
de la caza y la pesca. Cierto es que los dos muchachos no se habían 
acordado particularmente de llevar escopetas ni anzuelos; pero, de to-
dos modos, el bosque estaba allí, con su libertad como fuente de dicha 
y sus peligros como encanto.

        
Desgraciadamente, al segundo día fueron hallados por quienes los 

buscaban. Estaban bastante atónitos todavía, no poco débiles, y con 
gran asombro de sus hermanos menores —iniciados también en Julio 
Verne— sabían andar aún en dos pies y recordaban el habla.

La aventura de los dos robinsones, sin embargo, fuera acaso más 
formal de haber tenido como teatro otro bosque menos dominguero. 
Las escapatorias llevan aquí en Misiones a límites imprevistos, y a ello 
arrastró a Gabriel Benincasa el orgullo de sus stromboot.

Benincasa, habiendo concluido sus estudios de contaduría pública, 
sintió fulminante deseo de conocer la vida de la selva. No fue arrastra-
do por su temperamento, pues antes bien Benincasa era un muchacho 
pacífico, gordinflón y de cara rosada, en razón de su excelente salud. 
En consecuencia, lo suficiente cuerdo para preferir un té con leche y 
pastelitos a quién sabe qué fortuita e infernal comida del bosque. Pero 
así como el soltero que fue siempre juicioso cree de su deber, la vís-
pera de sus bodas, despedirse de la vida libre con una noche de orgía 
en compañía de sus amigos, de igual modo Benincasa quiso honrar su 
vida aceitada con dos o tres choques de vida intensa. Y por este moti-
vo remontaba el Paraná hasta un obraje, con sus famosos stromboot.

Apenas salido de Corrientes había calzado sus recias botas, pues 
los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Mas a pesar de ello el 
contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazos y 
sucios contactos.

1. Nota de la edición: Julio Verne (1828-1905) fue un escritor, poeta y dramaturgo francés famoso por 
sus novelas de aventuras, entre ellas, “Cinco semanas en globo”, “Viaje al centro de la tierra”, “Veinte mil 
leguas de viaje submarino”, “La vuelta al mundo en ochenta días” y “La isla misteriosa”. 
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De este modo llegó al obraje de su padrino, y a la hora tuvo éste que 
contener el desenfado de su ahijado.

—¿Adónde vas ahora? —le había preguntado sorprendido.

—Al monte; quiero recorrerlo un poco —repuso Benincasa, que aca-
baba de colgarse el winchester al hombro.

—¡Pero infeliz! No vas a poder dar un paso. Sigue la picada, si quie-
res… O mejor deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón.

Benincasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera 
del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso adentro, y que-
dó quieto. Metióse las manos en los bolsillos y miró detenidamente 
aquella inextricable maraña, silbando débilmente aires truncos. Des-
pués de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bas-
tante desilusionado.

Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por espacio 
de una legua, y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Benin-
casa no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco.

Llegaron éstas a la segunda noche —aunque de un carácter un 
poco singular.

Benincasa dormía profundamente, cuando fue despertado por su 
padrino.

—¡Eh, dormilón! Levántate que te van a comer vivo.

Benincasa se sentó bruscamente en la cama, alucinado por la luz 
de los tres faroles de viento que se movían de un lado a otro en la pie-
za. Su padrino y dos peones regaban el piso.

—¿Qué hay, qué hay?—preguntó echándose al suelo.
—Nada… Cuidado con los pies… La corrección.

Benincasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a que 
llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan ve-
lozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. 
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Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso: arañas, grillos, 
alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no puede resistirles. No hay 
animal, por grande y fuerte que sea, que no huya de ellas. Su entrada 
en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, 
pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite el río 
devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen y es forzoso abando-
narles la casa, a trueque de ser roídos en diez horas hasta el esqueleto. 
Permanecen en un lugar uno, dos, hasta cinco días, según su riqueza 
en insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo, se van.

No resisten, sin embargo, a la creolina o droga similar; y como en 
el obraje abunda aquélla, antes de una hora el chalet quedó libre de la 
corrección.

Benincasa se observaba muy de cerca, en los pies, la placa lívida de 
una mordedura.

—¡Pican muy fuerte, realmente! —dijo sorprendido, levantando la 
cabeza hacia su padrino.

Este, para quien la observación no tenía ya ningún valor, no respon-
dió, felicitándose, en cambio, de haber contenido a tiempo la invasión. 
Benincasa reanudó el sueño, aunque sobresaltado toda la noche por 
pesadillas tropicales.

Al día siguiente se fue al monte, esta vez con un machete, pues 
había concluido por comprender que tal utensilio le sería en el monte 
mucho más útil que el fusil. Cierto es que su pulso no era maravilloso, 
y su acierto, mucho menos. Pero de todos modos lograba trozar las 
ramas, azotarse la cara y cortarse las botas; todo en uno.

El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto. Dábale la im-
presión —exacta por lo demás— de un escenario visto de día. De la 
bullente vida tropical no hay a esa hora más que el teatro helado; ni 
un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi. Benincasa volvía cuando un 
sordo zumbido le llamó la atención. A diez metros de él, en un tronco 
hueco, diminutas abejas aureolaban la entrada del agujero. Se acercó 
con cautela y vio en el fondo de la abertura diez o doce bolas oscuras, 
del tamaño de un huevo.

2019_Lengua2_Proy1.indd   53 21/02/2019   13:54



/ 54 /

—Esto es miel —se dijo el contador público con íntima gula—. De-
ben de ser bolsitas de cera, llenas de miel…

Pero entre él —Benincasa— y las bolsitas estaban las abejas. Des-
pués de un momento de descanso, pensó en el fuego; levantaría una 
buena humareda. La suerte quiso que mientras el ladrón acercaba 
cautelosamente la hojarasca húmeda, cuatro o cinco abejas se posa-
ran en su mano, sin picarlo.

Benincasa cogió una en seguida, y oprimiéndole el abdomen, cons-
tató que no tenía aguijón. Su saliva, ya liviana, se clarifico en melífica 
abundancia. ¡Maravillosos y buenos animalitos!

En un instante el contador desprendió las bolsitas de cera, y aleján-
dose un buen trecho para escapar al pegajoso contacto de las abejas, 
se sentó en un raigón. De las doce bolas, siete contenían polen.

Pero las restantes estaban llenas de miel, una miel oscura, de som-
bría transparencia, que Benincasa paladeó golosamente. Sabía distin-
tamente a algo. ¿A qué? El contador no pudo precisarlo. Acaso a resina 
de frutales o de eucaliptus. Y por igual motivo, tenía la densa miel un 
vago dejo áspero. ¡Mas qué perfume, en cambio!

Benincasa, una vez bien seguro de que cinco bolsitas le serían úti-
les, comenzó. Su idea era sencilla: tener suspendido el panal gotean-
te sobre su boca. Pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el 
agujero, después de haber permanecido medio minuto con la boca 
inútilmente abierta. Entonces la miel asomó, adelgazándose en pesa-
do hilo hasta la lengua del contador.

Uno tras otro, los cinco panales se vaciaron así dentro de la boca de 
Benincasa. Fue inútil que éste prolongara la suspensión, y mucho más 
que repasara los globos exhaustos; tuvo que resignarse.

Entre tanto, la sostenida posición de la cabeza en alto lo había ma-
reado un poco. Pesado de miel, quieto y los ojos bien abiertos, Benin-
casa consideró de nuevo el monte crepuscular. Los árboles y el suelo 
tomaban posturas por demás oblicuas, y su cabeza acompañaba el 
vaivén del paisaje.
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—Qué curioso mareo… —pensó el contador. Y lo peor es…

Al levantarse e intentar dar un paso, se había visto obligado a caer 
de nuevo sobre el tronco. Sentía su cuerpo de plomo, sobre todo las 
piernas, como si estuvieran inmensamente hinchadas. Y los pies y las 
manos le hormigueaban.

—¡Es muy raro, muy raro, muy raro! —se repitió estúpidamente Be-
nincasa, sin escudriñar, sin embargo, el motivo de esa rareza. Como si 
tuviera hormigas… La corrección —concluyó.

Y de pronto la respiración se le cortó en seco, de espanto.

—¡Debe ser la miel!… ¡Es venenosa!… ¡Estoy envenenado!

Y a un segundo esfuerzo para incorporarse, se le erizó el cabello de 
terror; no había podido ni aun moverse. Ahora la sensación de plomo y 
el hormigueo subían hasta la cintura. Durante un rato el horror de mo-
rir allí, miserablemente solo, lejos de su madre y sus amigos, le cohibió 
todo medio de defensa.

—¡Voy a morir ahora!… ¡De aquí a un rato voy a morir!… no puedo 
mover la mano!…

En su pánico constató, sin embargo, que no tenía fiebre ni ardor de 
garganta, y el corazón y pulmones conservaban su ritmo normal. Su 
angustia cambió de forma.

—¡Estoy paralítico, es la parálisis! ¡Y no me van a encontrar!…

Pero una visible somnolencia comenzaba a apoderarse de él, deján-
dole íntegras sus facultades, a la par que el mareo se aceleraba. Creyó 
así notar que el suelo oscilante se volvía negro y se agitaba vertigino-
samente. Otra vez subió a su memoria el recuerdo de la corrección, y 
en su pensamiento se fijó como una suprema angustia la posibilidad 
de que eso negro que invadía el suelo…

Tuvo aún fuerzas para arrancarse a ese último espanto, y de pronto 
lanzó un grito, un verdadero alarido, en que la voz del hombre recobra 
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la tonalidad del niño aterrado: por sus piernas trepaba un precipitado 
río de hormigas negras. Alrededor de él la corrección devoradora os-
curecía el suelo, y el contador sintió, por bajo del calzoncillo, el río de 
hormigas carnívoras que subían.

Su padrino halló por fin, dos días después, y sin la menor partícula 
de carne, el esqueleto cubierto de ropa de Benincasa. La corrección 
que merodeaba aún por allí, y las bolsitas de cera, lo iluminaron sufi-
cientemente.

No es común que la miel silvestre tenga esas propiedades narcóti-
cas o paralizantes, pero se la halla.

Las flores con igual carácter abundan en el trópico, y ya el sabor de 
la miel denuncia en la mayoría de los casos su condición; tal el dejo a 
resina de eucaliptus que creyó sentir Benincasa.

De Horacio Quiroga (uruguayo, 1879-1937)

En: “Cuentos de amor, de locura y de muerte”, (1917)

Ya conocen a la protagonista de la novela Misery, al narrador protagonista de 
“El corazón delator”, a Drácula y la historia de Benincasa en “La miel silvestre”. No 
dejen de alentarlos para que anoten en sus “Libretas de pensamiento” todo lo que 
les gusta y les impresiona sobre personajes e historias de terror.

La segunda actividad de la semana, “Actividad 9. Una chica de terror”, preten-
de ampliar un poco más el universo de la narrativa de terror, incluyendo un cuento 
de una escritora argentina contemporánea. El audio del relato de “Nada de carne 
entre nosotras” implica la escucha atenta, por lo menos dos veces. Antes de es-
cuchar el cuento podemos solicitarles a los chicos la búsqueda de información 
sobre su autora, Mariana Enriquez, para compartirla en clase entre todos.
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Actividad 9. Una chica de terror
Para escuchar, anotar y comentar
1. Van a escuchar el audio de la narración de un cuento de Mariana 

Enriquez que se llama “Nada de carne entre nosotras” y forma parte  
de su libro Las cosas que perdimos con el fuego. ¿Qué historia contará  
el cuento? ¿Qué se imaginan por su título?

2. Vuelvan a escuchar el audio de la narración del cuento.
A. Organizados en grupos tomen notas siguiendo estas pistas:
• Narrador: ¿en qué persona está?
• Tipo de narrador: ¿participa de la historia o es un observador? 
• Personajes: ¿cómo es el personaje principal? ¿Hay otros personajes? 

¿Quiénes son?
• Problema o conflicto: ¿qué elemento de la historia provoca atracción 

y miedo? 
• ¿Cuáles son las consecuencias de su aparición? ¿Cuáles son las 

reacciones de los personajes? 
• Desenlace: ¿Cómo se resuelve la historia?
B. Compartan sus anotaciones en una puesta en común. Entre todos 

construyan una cartelera que sintetice la información sobre el cuento.

Para escribir en el pizarrón y en la carpeta
3. Ahora ustedes van a producir la reseña de “Nada de carne entre 

nosotras” con este doble propósito: ofrecer información sobre la historia 
y despertar la curiosidad de lectores que no conozcan a la autora ni el 
cuento, con su recomendación.

“NADA DE CARNE ENTRE 

NOSOTRAS”

https://youtu.be/
dmKZ2y7gsY0

S
3

OP
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w

Para hacer la reseña van seguir los pasos de la estrategia “dictado al 
docente”: la profesora o el profesor escribe en el pizarrón lo que ustedes le 
van dictando.

A. Discutan entre todos qué quieren decir en la reseña sobre el cuento: 
• ¿Qué quieren destacar de la historia? 
• ¿Qué acciones o acontecimientos les parecen más interesantes para 

resaltar?
• ¿Por qué recomiendan la lectura del cuento? ¿Qué pueden decir de su 

título?
B. Para dictarle la reseña a la profesora o el profesor, sigan esta 

organización:
• Título del cuento.
• Libro al que pertenece.
• Autora.
• Resumen de la historia + opinión y recomendación.

Para debatir entre todos
4. Ahora que ya saben bastante sobre las historias de terror van a 

comparar el cuento “Nada de carne entre nosotras” con “El corazón 
delator” y “La miel silvestre”. Comparar significa buscar semejanzas  
y diferencias. 

De Anagrama. En www.anagrama-ed.es
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Algunas pistas para el debate:
• Sobre los narradores: ¿qué tipo de narrador eligieron para sus cuentos 

Poe, Quiroga y Enriquez? ¿En qué se diferencian?
• Sobre los ejes del miedo y el terror en cada cuento: ¿hay semejanzas? 

¿son distintos en cada caso?
• Sobre los personajes: ¿hay personajes varones y personajes mujeres? 

¿en qué casos? ¿qué piensan sobre eso?
• Sobre los escritores: ¿están de acuerdo con que los escritores crean 

historias de miedo o terror para contar sus propios miedos? ¿por qué?
• Sobre la relación con otras historias y personajes de terror: ¿los 

cuentos de Poe, Quiroga y Enriquez tienen elementos en común las 
historias de Misery o Drácula? ¿Por qué? ¿Qué piensan?

La actividad incluye cuatro consignas: las de los puntos 1, 2 y 4 se resuelven en 
forma completa. La consigna 3 es optativa, por lo que su realización o readecua-
ción corre por cuenta del docente, en virtud de las necesidades de su grupo de 
alumnos. Sin embargo, más abajo comentamos el sentido de esa consigna.

El relato de Mariana Enriquez permite situar a los estudiantes en otro “mundo 
de terror”, diferente de los que conocieron con la lectura de los cuentos de Poe 
y de Quiroga. La historia de “Nada de carne entre nosotras” es más próxima a la 
historia de Misery por tratarse de un ambiente contemporáneo y porque las dos 
protagonistas son mujeres. 

Con nuestras intervenciones podemos orientar la observación de los chicos 
y las chicas sobre las distintas “miradas” o perspectivas de género: los relatos de 
Poe y de Quiroga fueron escritos en el siglo XIX o a principios del XX y, si bien ya 
había mujeres sufragistas en el mundo, por esas épocas el hombre prevalecía en 
todos los ámbitos, incluso en el de la literatura. Por lo general el mundo femenino 
en la narrativa de ficción está representado por mujeres débiles y sufrientes. La 
novela Drácula es un buen ejemplo del lugar que se les destinaba a las mujeres en 
la época victoriana; en cambio el personaje del conde aparece con todo su poder 
transgrediendo la moral y los valores de la misma época. Y son otros varones los 
encargados de combatirlo.

En el cuento de Mariana Enriquez la protagonista mujer es la “dueña” de todas 
las situaciones de la historia. Ella es la que con sus hilos va tejiendo la trama. En-
tonces, dos preguntas centrales para hacerles a los estudiantes: ¿cómo constru-
ye el ambiente de terror la autora?, ¿de qué recursos se vale? 

S
3
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El ambiente en el que se desarrolla la historia es urbano, fácilmente recono-
cible, y también es creíble o verosímil que la protagonista encuentre una calave-
ra en la basura cercana a la Facultad de Odontología. Todo ocurre con naturali-
dad en la historia y sin necesidad de incluir elementos sobrenaturales. La misma 
lectura que se escucha en el audio intenta reproducir ese aspecto del cuento: 
encontrarse con una calavera y llevársela a vivir a la casa, tratarla como si fuera 
una persona viva se presenta como algo de todos los días, cotidiano y posible. 
La entonación adoptada es la de alguien que cuenta una cosa normal, común y 
corriente. No hay ningún cambio de tono, aun en los pasajes de mayor “delirio” 
de la protagonista.

En ese sentido, el factor desencadenante de la historia “Nada de carne entre 
nosotras”, la calavera Vera, despierta dos reacciones totalmente opuestas en los 
personajes: a la narradora protagonista el encuentro con la calavera le genera sen-
timientos positivos, de amor y cuidado, en consecuencia, siente desprecio por su 
novio al que ve crecientemente gordo; a este, por el contrario, la calavera le da 
miedo, lo perturba y lo preocupa.

Si quisiéramos ir más allá, en la historia la presencia de la calavera y todo lo 
que le despierta a la narradora protagonista (la obsesión por el cuerpo y por el 
peso) nos “habla” de la valoración de la delgadez extrema como un problema 
contemporáneo que afecta la salud de las personas, sean adolescentes o adul-
tos. Como buscamos que las chicas y los chicos sigan aprendiendo a leer como 
escritores y a desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, con nuestras inter-
venciones y preguntas los orientamos para que observen esos aspectos que son 
de actualidad.

Con la escritura de la reseña (punto 3 de la actividad) buscamos que los es-
tudiantes puedan seleccionar lo que más les llamó la atención del cuento y que, 
sobre todo, puedan pensar en un destinatario al que tienen que convencer de 
leer la historia narrada en “Nada de carne entre nosotras”. La estrategia “dictado al 
docente” permite a medida que vamos escribiendo las ideas de los chicos hacer 
las observaciones pertinentes para que reformulen cuando sea necesario, cam-
bien el vocabulario para ser precisos, entre otras decisiones que son propias de 
la etapa de revisión de las producciones escritas. Como se trata de una consigna 
optativa, cada docente evalúa su realización o adecuación.

Con el debate (punto 4 de la actividad) queremos que los estudiantes se ejerciten 
en el intercambio de ideas y en la fundamentación de lo que dicen: los orientamos 
para que justifiquen lo que piensan con argumentos sólidos y ejemplos extraídos de 
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los textos. Es una forma de que aprendan a reflexionar expresando sus propias ideas, 
fundamentándolas y contrastándolas con las de los otros compañeros.

La semana se cierra con una actividad de producción escrita individual. Es 
conveniente que antes retomemos con los estudiantes que el gran desafío del 
proyecto es producir en grupo una pieza audiovisual sobre el género terror. Por 
eso las actividades de cada semana buscan darles pistas, elementos e ideas para 
esa producción final.

Cierre de la semana
La tercera misión termina con una actividad pensada como una evaluación 

intermedia o de mitad de camino. Presentamos una consigna para la producción 
escrita de un cuento de terror con tres restricciones o límites. La primera restric-
ción es que tienen que incluir un fragmento (entre tres dados) en el principio, en 
el medio o en el final de un cuento. La segunda es que el cuento no puede tener 
más de tres páginas. La tercera es que incluyan por lo menos dos momentos de 
diálogos entre personajes. También incluimos una ficha de revisión para que en 
parejas los alumnos controlen sus escritos y los corrijan. Además nosotros pode-
mos aprovechar esta instancia para promover una reflexión sobre el lenguaje a 
partir de los usos concretos de los estudiantes.

Actividad 10. Para cerrar la semana
Los fragmentos que siguen pertenecen a tres cuentos de terror.  
Con uno de ellos y siguiendo algunas pautas vas a escribir un cuento  
de terror de no más de tres páginas.

A. Leélos y después elegí el que más te interesa para incluirlo en el 
principio, en el medio o en el final de tu propia versión del cuento.

“Con la mano libre apretó apenas los flancos del bombón, pero no 
lo miraba, tenía los ojos en Delia y su cara de yeso. Los dedos se 
separaban, dividiendo el bombón. La luna cayó de plano en la masa 
blanquecina de la cucaracha, el cuerpo desnudo de su revestimiento 
coriáceo, y alrededor, mezclados con la menta y el mazapán, los 
trocitos de patas y alas, el polvillo del caparazón triturado.”

“Circe”, de Julio Cortázar
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“Mientras yo ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos, entre 
los clamores de: «¡Muerto! ¡Muerto!», que explotaban de la lengua 
y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en 
el espacio de un minuto, o aún menos, se encogió, se deshizo… se 
pudrió entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, 
no quedó más que una masa casi líquida y repugnante con olor 
putrefacto.”

“La verdad sobre el caso del señor Valdemar”, Edgar Alan Poe

“Jordán levantó el almohadón; pesaba extraordinariamente. 
Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó la funda 
y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta 
dio un grito de horror con toda la boca abierta: sobre el fondo, 
entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había 
un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan 
hinchado por la sangre que apenas se le pronunciaba la boca.”

“El almohadón de plumas”, Horacio Quiroga

B. Antes de empezar a escribir el borrador de tu cuento tenés que tomar 
algunas decisiones y anotarlas (el fragmento que elegiste es una ayuda):
• Títulos posibles 
• Narrador (persona, si es varón o mujer, si es protagonista u 

observador)
• Personajes (no más de tres)
• Ambiente (el fragmento que elijas te puede inspirar)
• Conflicto o problema
• Resolución o desenlace

C. Ahora sí, empezá a escribir teniendo en cuenta tus anotaciones. No te 
olvides de incluir el fragmento que elegiste para sumar en el texto (al 
principio, en el medio o en el final). Tu cuento tiene que tener dos situaciones 
de diálogo entre personajes y una extensión de hasta tres páginas.

D. Antes de entregar el cuento, dáselo a leer a un compañero para que te 
haga una devolución. Después relean el cuento juntos para revisarlo. Las 
preguntas de la ficha pueden servirles de guía:
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• ¿El narrador está en primera persona y es protagonista? ¿O se trata 
de un narrador en tercera persona que observa a los personajes 
y sabe todo de ellos? ¿Mantenés el mismo narrador a lo largo del 
cuento?

• ¿Ordenaste las acciones cronológicamente o elegiste otro orden? 
• ¿Usaste bien los tiempos verbales? ¿Los hechos a acciones  

aparecen bien conectados?
• ¿Hay pocos diálogos o son demasiados? ¿Usaste bien los signos  

de puntuación en los diálogos? 
• ¿Se repite muchas veces el nombre del protagonista? ¿Sucede lo 

mismo con los nombres de lugares, de objetos, de otros personajes? 
¿Cómo podés evitarlo?

• ¿Cómo es el final que inventaste? ¿Es previsible? ¿Los lectores  
pueden adivinarlo o los va a sorprender?

• ¿El título que elegiste es adecuado? ¿Se relaciona con la historia  
que se narra? ¿No anticipa demasiado el final de la historia?

• ¿La ortografía de las palabras es la correcta? ¿Tenés dudas sobre la 
escritura de algunas palabras?
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Semana 4 /
¿Sabés que vos también podés ser realizador? 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Tomen decisiones sobre el producto audiovisual que van a realizar.
• Escriban el guion o esquema para su producción audiovisual.

Esta semana es clave para la concreción del producto final del proyecto. En las 
semanas anteriores con el itinerario de lecturas, las consignas para la observación 
de los tráileres y la producción escrita buscamos construir el universo de la narra-
tiva de terror con los estudiantes.

Llegó el momento de acompañarlos para la toma de tres decisiones importan-
tes. Una decisión es con quiénes van a trabajar para realizar el producto. Otra es la 
elección de la historia que quieren contar, es decir, el contenido de la producción 
audiovisual. Y también tienen que decidir el tipo de producción a realizar:
• Cortometraje o corto: una producción audiovisual que dura un mínimo de 5 

minutos y un máximo de 30.
• Tráiler: el anticipo o avance de una película, con una duración de entre 2 y 3 

minutos como máximo. 
• Booktrailer: un video de entre 1 y 2 minutos de duración para promocionar un 

libro o un cuento.

Los desafíos que proponen cada uno de los tres formatos son distintos. La idea 
es orientar a los alumnos para que tomen buenas decisiones, que los productos 
elegidos sean viables para los integrantes del grupo y los dejen satisfechos. No-
sotros vamos a “mirar” durante el proceso diferentes aspectos vinculados con el 
grado de apropiación de los contenidos y capacidades que buscamos desarrollar 
en las distintas semanas de proyecto, y que se ponen de relieve a la hora de con-
cretar el producto.

Si los estudiantes eligen las opciones corto (supone el relato completo de la 
historia de un cuento) y tráiler (supone una síntesis que anticipa una película ins-
pirada en un cuento), vamos a guiarlos en la transformación del texto hecho de 
palabras a un texto visible, es decir, hecho de imágenes. Dicho de otra manera, 
se trata de ayudarlos a pensar cómo una historia que se narra con palabras en un 
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texto escrito (el cuento) puede relatarse a través de palabras e imágenes en una 
producción audiovisual. Y en ese sentido el guion es el orientador u hoja de ruta.

¿Qué tipos de transposiciones se pueden hacer en el camino de la literatura al 
cine? Por lo general se pueden plantear tres alternativas:
• El respeto al máximo de la obra literaria original, tanto de la historia como del 

relato, es decir el modo elegido por el autor para contarla.
• Una versión más libre y despegada del texto original, pero que intenta respetar 

lo central de la historia, su espíritu.
• La creación de una historia y un relato que difieren mucho del cuento original, 

si bien guardan relación con algún aspecto.

La escritura del guion va a dar cuenta del tipo de transposición elegida. Noso-
tros vamos a orientar a cada grupo sobre las posibilidades y grados de transfor-
mación de la historia.

Con los chicos y las chicas vamos a conversar sobre lo que saben acerca de 
qué es un guion para una producción audiovisual, con qué propósito se escribe y 
cómo se organiza. En principio podemos reflexionar sobre los destinatarios, dado 
que el guion de una producción audiovisual es un texto que supone varios lecto-
res. Algunas de las preguntas pueden ser: ¿qué información tiene que ofrecer el 
guion? ¿para quiénes?

La idea es que comprendan que el guion ofrece indicaciones al director o rea-
lizador, al equipo técnico (iluminadores, vestuaristas, escenógrafos, etc.), a los ac-
tores, y a los lectores en general (en caso de que se publique), para que cada uno 
de esos lectores logre representarse la historia en una sucesión de imágenes. 

Entonces, con la “Actividad 11. Con ojos de realizadores” los acompañamos en 
la toma de las tres decisiones previas a concretar el producto.

Con la “Actividad 12. Secretos de realizadores” los orientamos en la producción 
escrita de un guion para el corto o el tráiler, y en el armado de un esquema previo 
a la realización de un booktrailer.

Para la escritura del guion les ofrecemos un modelo organizativo posible, se-
mejante al que se utilizan en las producciones cinematográficas: 
• El guion se divide en escenas que se numeran correlativamente. 
• El cambio de escena se debe a cambios en los espacios donde trascurren las 

acciones, así cada escena supone un nuevo escenario de filmación. 
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A su vez cada escena se inicia con un encabezamiento que respeta una for-
ma estandarizada: la indicación de lugar y de tiempo. La primera indicación se-
ñala el lugar donde transcurre la acción: INTERIOR / EXTERIOR. A continuación 
sigue el detalle sobre el tiempo en el que transcurre la acción: NOCHE / DÍA / 
MAÑANA / ATARDECER, etc. Y, por último, se incluye una nueva indicación más 
precisa del lugar específico donde transcurre la acción (una habitación, un pa-
sillo, un jardín, etc.).

Por otra parte, plasmar por escrito el guion al modo en que suelen hacerlo los 
guionistas de cine implica no solo las indicaciones de lugares y tiempo sino tam-
bién la inclusión de los parlamentos del narrador y de los personajes.

Para la opción booktrailer, las orientaciones están ligadas a otro a tipo de deci-
siones. Por un lado vamos a compartir con los alumnos cuáles son los propósitos 
de este formato y, por otro, cuáles son sus componentes. 

Propósitos de un booktrailer:
• Funciona como un pequeño avance sobre el libro/cuento, de corta duración.
• Trata de “enganchar” al público, es decir, de generarle curiosidad.
• Proporciona información sobre el contenido del libro/cuento y también, en 

ocasiones, sobre la presentación del libro/cuento si es su primera edición.

Componentes de un booktrailer:
• Fragmentos seleccionados del cuento original (narrados por una voz en off o 

transcriptas algunas partes para que se vean en el video).
• Imágenes posibles: ilustración de la tapa del libro; dibujos u otro tipo de 

imágenes, por ejemplo fotografías asociadas a la historia. 
• Información sobre el escritor/autor.
• Información de la editorial que publica el libro/el cuento.

Podemos seleccionar en Youtube algunos ejemplos más de los que presenta-
mos a continuación, que resulten interesantes para hacerles deducir a los chicos 
las producciones audiovisuales y los recursos que usaron sus realizadores, tanto 
para el caso de un corto, de nuevos tráileres, como de ejemplos de booktrailers. 
Los cortos que aquí sugerimos, y cuyos links se comparten en estas páginas, es-
tán disponibles en la página web del Festival Juvenil de Cine-Concepción 2018, un 
evento que se realiza en la provincia de Tucumán y cuenta con la participación de 
muchas escuelas secundarias. Entre ellos recomendamos “No es como dicen. El 
lobo y la Caperucita”.

FESTIVAL JUVENIL DE 

CINE-CONCEPCIÓN 2018

https://cine.
educaciondigitaltuc.
gob.ar

“NO ES COMO DICEN. EL 

LOBO Y LA CAPERUCITA” 

https://youtu.be/
kxpjXyOBtTI

ALGUNOS EJEMPLOS DE 

BOOKTRAILERS:

https://youtu.
be/2H7s9GciHgc
https://youtu.
be/3cOzoMBoUKQ
https://youtu.be/
KaXkX1GZj0s
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Actividad 11. Con ojos de realizadores
Este es el momento de tomar decisiones: tienen que elegir con  
quién o quiénes trabajar asociados, qué historias quieren contar y con 
qué formato audiovisual. Los grupos pueden tener un mínimo de dos 
participantes y un máximo de cuatro.

Una vez armados los grupos, discutan sobre las opciones que se ofrecen 
en los puntos 1 y 2, evaluando entre ustedes el tipo de desafío que quieren 
asumir: ¡Desafío máximo!, ¡Muy desafiante! o ¡Un buen desafío! Pueden hacer 
combinaciones: por ejemplo, elegir contar una historia que sea ¡Un buen 
desafío! y un formato que sea ¡Muy desafiante!

Elijan las historias que les hayan gustado mucho por los personajes, el 
conflicto y el ambiente de miedo o terror.

Para discutir oralmente en los grupos
1. Menú de opciones para elegir la historia o el contenido de la producción 

audiovisual:
A. La historia de uno de estos tres cuentos: “El corazón delator”, “La miel 

silvestre”, “Nada de carne entre nosotras”. Tienen que discutir en el 
grupo cuál de las tres historias les interesa más para transformarla en 
una producción audiovisual. ¡Un buen desafío!

B. Una de las historias escritas e inventadas por ustedes al final de la 
Semana 3. Tienen que leer las producciones de todo el grupo y elegir 
una. ¡Muy desafiante!

C. Una historia inventada colectivamente por el grupo sobre alguno de 
los personajes de leyendas populares: Lobizón - Hombre de la bolsa 
- Llorona. Tienen que buscar información sobre esos personajes y 
luego elaborar la historia por escrito. ¡Desafío máximo!

D. Una historia de terror sobre algún cuento nuevo que ustedes 
propongan. ¡Muy desafiante!

2. Menú de opciones para elegir el formato audiovisual para contar la 
historia elegida por tu grupo:
• Cortometraje o corto: una producción audiovisual que dura un mínimo 

de 5 minutos y un máximo de 30. ¡Desafío máximo!
• Tráiler: el anticipo de una película que dura entre 2 y 3 minutos como 

máximo. ¡Muy desafiante!
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• Booktrailer: un video de entre 1 y 2 minutos de duración que 
promociona un libro o un cuento. ¡Un buen desafío!

En la Actividad 12 van a encontrar las pistas para avanzar con el producto 
elegido en sus grupos.

Actividad 12. Secretos para ser realizadores 
Si en tu grupo eligieron realizar un corto o el tráiler de un cuento, sigan 
las indicaciones del punto 1. Si eligieron realizar un booktrailer, vayan 
directamente al punto 2.

1. Por lo general los guionistas dividen la historia en escenas numeradas 
correlativamente y el cambio de una escena a otra se produce cuando se 
cambia de espacio físico. A su vez el guion se organiza en dos columnas: 
en la primera, arriba de todo, se indica el número de escena: si se graba 
en EXTERIOR/INTERIOR, si es de DIA, MAÑANA, TARDE, NOCHE y se 
especifica el espacio físico (jardín, habitación, escalera, pasillo, etc.).

A. Lean este ejemplo de guion:

Escena 1. EXTERIOR / NOCHE / Frente de un 
castillo 
Noche oscura y ventosa. 
Un hombre camina de espaldas a la cámara, en 
dirección a la puerta de entrada de la casa. Las 
ventanas están abiertas y se golpean por el viento. El 
hombre lleva una valija.

Voz en off (narrador)
Jonathan Harker acaba de llegar a 
Transilvania. Piensa concretar los negocios 
que lo trajeron y regresar a Londres. 
Desconoce que los planes son otros. 

Escena 2. INTERIOR / NOCHE/ Salón 
En uno de los sillones está sentado el conde Drácula. 
Uno de sus asistentes se acerca y le dice algo al oído. 
El conde hace un gesto de aprobación. 
Entra Jonathan Harker. El conde se pone de pie: a 
sus espaldas hay un espejo enorme pero su figura no 
se refleja en el espejo.

DRÁCULA (sonriendo y de pie)
Bienvenido, Sr. Harker. Lo estaba esperando. 
Es un placer conocerlo.

HARKER (extendiendo la mano)
El placer es mío. Espero que resolvamos 
satisfactoriamente los asuntos de negocio.

Escena 3. INTERIOR / AMANECER / Dormitorio
Harker se mueve inquieto en la cama. La luz del 
amanecer entra por la ventana. Tiene cara de haber 
pasado una mala noche. En sus manos tiene una 
foto de su joven prometida, Nina. Su mirada cambia 
cuando la observa.

Voz en off (narrador)
Harker presiente que algo extraño está por 
sucederle. ¿Qué clase de persona es el conde? 
¿Por qué su figura no se refleja en el espejo? 
La idea de regresar pronto junto a Mina lo 
tranquiliza. 
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B. Después de haber leído el ejemplo de un guion, discutan entre 
compañeros sobre la información que aporta: ¿qué indicaciones se 
ofrecen en cada columna?, ¿a quiénes les sirve esa información?, 
¿para qué?

C. Ahora que ya tienen un modelo, van a escribir el primer borrador 
del guion para la producción audiovisual que van a realizar ustedes. 
Antes de organizarlo en dos columnas decidan y anoten:

• Qué personajes van a aparecer.
• Qué acciones van a contar mostrando los personajes en acción (tengan 

en cuenta el tiempo de duración del audiovisual que van a realizar).
• Cuál será la participación de la voz del narrador en off.
• Si se trata de un corto, van a contar la historia hasta el final, incluida 

su resolución. La cantidad de acciones definen el tiempo de duración. 
Lo importante es que lo que se muestre en imágenes permita situar 
al espectador en el tiempo y el espacio en el que transcurren las 
acciones, que el conflicto sea reconocible así como su resolución.

• Si se trata de un tráiler, recuerden que es una síntesis de la película 
y que no cuenta el final. Vuelvan a mirar los tráileres de Misery y 
de Drácula prestando atención a la selección de escenas, a lo que 
anticipan de la historia y al tiempo de duración.

• En el guion tienen que incluir todas las referencias posibles al clima y 
ambiente de miedo o terror de la historia: esto puede hacerse visible 
en detalles, en lo que hacen los personajes, en la música de fondo.

• Ustedes pueden elegir ser fieles a la historia y contarla desde atrás 
para adelante, alterando el orden cronológico, como en el caso de 
“El corazón delator”, o respetar el orden de las acciones como en el 
caso de “La miel silvestre”. O pueden decidir relatar la historia en otro 
orden. Lo mismo en relación a los propios cuentos que inventaron.

D. Una vez escrito el primer borrador del guion, revisen si las acciones 
que eligieron contar son las que sugieren el ambiente, el clima, el 
problema o conflicto, las relaciones entre personajes que hacen a 
la totalidad de la historia que se proponen narrar audiovisualmente. 
Luego de la revisión y de los posibles ajustes, escriban el guion 
definitivo: tiene que ser la versión que los deje conformes con la 
historia que quieren contar.

2. El booktrailer es un recurso usado por las editoriales para promocionar 
sus novedades.

Si ustedes optan por este formato audiovisual, tengan presente dos 
aspectos para su realización:
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Propósitos. ¿Para qué se hace?
• Funciona como un pequeño avance sobre el libro/cuento, de corta 

duración.
• Busca generar la curiosidad del público.
• Ofrece información sobre el contenido del libro/cuento y en algunos casos 

incluye información sobre la presentación del libro/cuento y de su autor.

Componentes. ¿Cuáles son sus partes?
• Fragmentos seleccionados del cuento original (narrados por una voz en 

off o transcriptas algunas partes para que se vean en el video).
• Imágenes: ilustración de la tapa del libro; dibujos u otro tipo de imágenes, 

por ejemplo, fotografías asociadas a la historia. También se pueden 
mostrar escenas armadas con muñecos tipo Playmovil, u otros recursos.

A. Armen un esquema en borrador de los componentes de su booktrailer, 
teniendo en cuenta el cuento que quieren promocionar. 

B. Miren en Youtube algunos ejemplos para observar la información que 
aportan y los recursos que usaron sus realizadores.

C. Hagan los cambios y ajustes necesarios hasta quedar conformes con 
las decisiones que tomaron y escriban el esquema definitivo.

Cierre de la semana
Para concluir la cuarta semana o misión les proponemos en la Actividad 13 res-

ponder algunas preguntas sobre su participación en el trabajo en grupo, en parti-
cular sobre su colaboración en la escritura del guion para el corto o tráiler, o en la 
escritura del esquema que oriente la realización del booktrailer. El propósito es 
que los alumnos reflexionen sobre su participación en la toma de decisiones y en 
lo aprendido de la experiencia. 
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Actividad 13. Para cerrar la semana 
Te proponemos que anotes las respuestas a estas preguntas en tu  
“Libreta de pensamientos”:
• ¿Pudiste tomar decisiones dentro del grupo? ¿Cuáles? 
• ¿Qué ideas aportaste?
• ¿Estás conforme con la selección de la historia elegida para la 

producción audiovisual? ¿Por qué?
• ¿Qué aprendiste sobre la escritura de guiones para la producción de un 

audiovisual?
• ¿Qué aprendiste sobre cómo organizar el esquema para realizar un 

booktrailer?

Semana 5 /
¿Cómo ser parte de una realización 
audiovisual?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Definan el plan de trabajo y el reparto de tareas.
• Concreten la realización del producto audiovisual.

La “Actividad 14. Productoras & Productores Asociados” y la “Actividad 15. ¡Luz, 
cámara y acción!” implican acompañar a los estudiantes en todas las etapas que 
hacen a la realización de una producción audiovisual.

Ambas buscan desarrollar aún más el trabajo colaborativo y en grupo en pos 
de un objetivo común. A la vez estamos en el momento en que los alumnos plas-
man en un producto lo que venían aprendiendo sobre la narrativa de terror. 

Es importante que todos sientan que son protagonistas de la producción 
audiovisual elegida por el grupo, así que nosotros favorecemos con nuestras in-
tervenciones que todos participen y den a conocer a través de la realización del 
producto lo mucho que aprendieron sobre leer, mirar y escribir historias de terror.
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Estas actividades requieren momentos de trabajo en el aula y fuera de ella, por 
lo cual es necesaria la escritura del plan de trabajo, anotando la mayor cantidad de 
información posible anticipada por el guion o el esquema producido en la Sema-
na 4. Les recordamos que un plan es la anticipación de lo que se quiere hacer, por 
lo tanto la información va a contemplar:
• Las actividades a realizar en la escuela – cuáles son y quiénes las resuelven.
• Las actividades a realizar fuera del aula – cuáles son y quiénes las resuelven.
• Los materiales o recursos que van a emplear – qué materiales y quiénes los 

consiguen (vestuario, escenografía, utilería, etc.).
• El tiempo estimado para cada actividad hasta llegar al producto final.

También les facilitamos al alumnado la articulación con los profesores de otros 
espacios curriculares que puedan asesorarlos: profesores de computación, mú-
sica, plástica. Sus productos se pueden enriquecer con esas colaboraciones.

En el caso de que los estudiantes elijan la realización de un booktrailer, a la 
hora de concretar la producción los orientamos para que seleccionen imágenes 
disponibles en la web o para que incluyan fotografías tomadas por ellos mismos. 
Por ejemplo, en el caso de que elijan imágenes existentes, los acompañamos en la 
búsqueda y selección de imágenes pertinentes en la web en relación con el cuen-
to elegido, el orden de las mismas, las decisiones acerca del texto que acompa-
ñará a cada una (narración por una voz en off, texto escrito desde la voz de un 
personaje en primera persona o un narrador en tercera persona, la precisión en la 
información (tal vez trabajarlo como epígrafes), la edición de ese texto teniendo 
en cuenta colores, tipo de letra, ubicación en la imagen, musicalización acorde, 
etc. En este sentido, el programa “Fotos narradas”, de uso muy sencillo, permite ir 
trabajando sobre cada dispositivo para luego integrar todo. 

Otro de los aspectos que hace a la presentación de la producción audiovisual 
elegida es la escritura de los créditos, es decir, los nombres y roles de los estudian-
tes como realizadores, que por lo general aparecen en pantalla al final.

En esta etapa además acompañamos a los estudiantes en la revisión y reflexión 
sobre el lenguaje (sintaxis, formatos textuales, ortografía) a propósito de los textos 
escritos que incluyen en las realizaciones. También observamos con ellos la per-
tinencia de los textos en off, los fragmentos narrados en los booktrailers (tiempos 
verbales, conectores, las marcas del narrador a través de los pronombres). Los estu-
diantes suelen tener problemas con los tiempos verbales porque suelen usar verbos 
en pasado, como si se tratara de un cuento y no una sinopsis que anticipa la historia y 
que se enuncia en tiempo presente, como en las reseñas y los resúmenes.
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Actividad 14. Productoras y Productores 
Asociados 
Cada grupo ya tiene escritas y plasmadas sus ideas en los guiones o 
esquemas para su realización audiovisual. Ahora van a tener que armar 
un plan de trabajo a la manera de las casas productoras que realizan 
creaciones para cine, televisión o plataformas digitales audiovisuales. 
Para poder hacer el plan de trabajo hay un recorrido en etapas que es 
indispensable cumplir.

1. Pre-producción
Es la instancia más importante porque en ella tienen que establecer los 
pasos a seguir, es decir, qué van a hacer en cada momento. Se definen 
espacios donde se va a grabar y se reparten las tareas. Es un trabajo de 
planificación detallada.

Tienen que decidir quiénes del grupo van a tomar estos roles (puede ser 
que un mismo integrante ocupe más de un rol):

• Narrador/a (voz en off).
• Personajes (actores).
• Dirección del producto (coordina a todo el grupo, pueden ser hasta 

dos integrantes).
• Vestuarista – Maquillador/a (se ocupan de conseguir lo necesario, 

tienen en cuenta si es una historia contemporánea o de otra época).
• Iluminador/a y sonidista (se van a ocupar de que en los lugares que 

se va a grabar haya la menor cantidad de ruido ambiente y que la 
iluminación sea la adecuada).

• Locacionista (es responsable de conseguir los lugares, espacios 
físicos donde se van a grabar: en la escuela, en alguna casa, en una 
plaza, etc.).

• Escenógrafo/a (es responsable de armar el decorado que sea 
necesario: muebles, objetos, etc.).

Las tareas de todos estos integrantes dependen de las indicaciones que se 
hayan establecido en el guion. Distribuyan entre ustedes los roles y tareas 
que hayan definido en sus guiones para cortos/tráileres, o en su esquema 
para el booktrailer y luego completen un cuadro como el que sigue, 
poniendo atención a lo que se necesita en cada escena.
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/ Plan de trabajo /

Escena Locación
Interior/
exterior

Actores
Escenografía 

Vestuario 
Maquillaje

Director 
Sonido 

Iluminación
Observaciones

2 Casa de 
Drácula

Salón

Interior Juan 
(Harker)

Darío
(asistente 
de Drácula)

Germán
(Conde 
Drácula)

Inés e Iván: 
(vestuaristas)
trajes
bata Drácula

Juana: 
(escenógrafa)
Sillón
Espejo
Valija

Luz tenue

Sonido del 
viento

Se graba en el 
salón de actos 
escuela/o casa de 
Juan

De 8 a 10 hs.

(se pide permiso 
previamente para 
usar los espacios)

Las casas productoras también arman una planilla con la información de 
lo que van a grabar cada día, en los casos en que se necesiten varios días 
para concretar la producción audiovisual. Si se llega a grabar todo en un 
día, se decide en qué orden es conveniente grabar las escenas: por ejemplo, 
primero todas las que se realizan en interiores. El que sigue es un ejemplo 
de las planillas que se usan. Ustedes también pueden armar las propias.

/ DÍA 1 DE GRABACIÓN: viernes 20/4/2019 /
Hora de inicio: 8:00 a.m. Lugar: salón de actos

Orden Día Hora Escena Locación Observaciones

Se indica el orden 
en que se graban 
en las escenas. 
(Por ej: 2. 3. 1).

20/4/19 8:00 2 En el salón de actos se 
arma decorado salón 
casa de Drácula.

Tiempo: noche.

2. Producción 
En esta etapa se concretan las decisiones tomadas durante la pre-
producción: trabajan de forma coordinada todos los miembros del 
equipo (locaciones, sonido, audio, iluminación, vestuario, escenografía, 
musicalización, dirección, actores). 

¡Es la etapa en la que graban la producción audiovisual de cada grupo! 
¡Pueden inventarse un nombre como casa productora!
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3. Post-producción
El “director” y todos los integrantes del grupo realizan la selección y 
edición de los mejores materiales grabados. En la edición se hace el 
montaje de escenas, audio y musicalización.

Les recomendamos algunos programas que se utilizan para las tareas de edición:

OpenShot: es un programa potente y sencillo de aprender para editar videos 
y está desarrollado por la comunidad de software libre. Permite crear clips a 
partir de uno o varios videos, sonidos e imágenes.
En este tutorial van a encontrar la respuesta la pregunta “Cómo
producir un video en OpenShot”: https://youtu.be/Ya4fhwZcsSU

Audacity: con este programa se pueden preparar pistas de audio 
(locuciones, música, separadores, cortinas, efectos sonoros). Es una 
herramienta con múltiples filtros que permite trabajar los recursos sonoros 
apropiados para cada producción audiovisual. Este enlace les ofrece bajar 
el programa y entender cómo se usa: https://audacity.es

Fotos narradas: Narrador de fotos 3 más conocido como Photo Story 3 es un 
programa de Microsoft que permite la edición de videos confeccionados a partir 
de fotografías digitales, con efectos de transición, texto y música o sonido. 
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=11132

Seguramente los profesores de computación de la escuela y hasta compañeros 
de otros cursos pueden asesorarlos sobre los usos y posibilidades de estos dos 
programas.

Actividad 15. ¡Luz, cámara, acción!
¡Llegó el momento de la grabaciones de sus productos audiovisuales!
Algunas recomendaciones antes de grabar:
• Repasen en detalle sus responsabilidades y tareas teniendo a mano el 

plan de trabajo y el plan de grabación.
• Antes de grabar ensayen las escenas de su corto/tráiler/booktrailer.
• Pidan opiniones “externas” para corregir o mejorar las distintas escenas 

(al docente, a otros miembros de la escuela, a un familiar).
• Graben usando los teléfonos celulares que ustedes dispongan o usen 

videograbadoras si fuera posible acceder a ellas. 

¿CÓMO PRODUCIR UN VIDEO 

CON OPENSHOT?

https://youtu.be/
Ya4fhwZcsSU

AUDACITY

https://audacity.es

PHOTO STORY 3

https://www.microsoft.
com/es-es/download/
details.aspx?id=11132
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• Las escenas se pueden filmar todas las veces que sea necesario, aunque 
pueden pactar grabarlas entre dos y cuatro veces.

• Tengan presente en todo momento que están concretando una 
producción audiovisual que va a dar a conocer todo lo que aprendieron 
de las historias y personajes del género terror. ¡Ustedes se están 
convirtiendo en profesionales del miedo!

Algunas sugerencias para la post-producción:
• La post-producción es un momento de mucha riqueza y aprendizajes. 

¡Miren lo producido con ojos de realizadores!
• Aprovechen este momento para seleccionar, editar y hacer el montaje 

hasta llegar a la mejor versión del corto/tráiler/booktrailer que los deje 
más contentos y satisfechos.

• En esta etapa tienen que controlar que la imagen, el sonido, la 
musicalización y que todo en su conjunto construya la historia que 
ustedes se propusieron narrar con imágenes y palabras. 

• Una de las tareas de edición es armar títulos, separadores y créditos de 
todos los integrantes responsables de la producción. Hagan un listado 
previo de toda esa información, después elijan el tipo de letra, el color y 
el tamaño. Su elección es importante porque aporta a la construcción del 
sentido global del producto (como el paratexto de un libro).

Cierre de la semana
La Actividad 16 que proponemos busca generar la reflexión en los chicos y 

las chicas sobre las ventajas del trabajo en equipo, con responsabilidades dis-
tribuidas.

 

Actividad 16. Para cerrar la semana 
Piensen respuestas para estas preguntas y después compártanlas  
entre los compañeros del mismo grupo:
• ¿Cómo te sentiste al dar y recibir devoluciones sobre tu participación  

en las etapas de producción del video?
• ¿Qué sugerencias te resultaron útiles para mejorar las tareas que asumiste?
• ¿Pudiste pedir o dar ayuda para resolver problemas durante la producción?
• ¿Con qué tareas te sentiste más cómodo/a?
• ¿Estás conforme con los resultados de la propuesta de tu grupo?
• ¿Podés nombrar una ventaja de trabajar en grupo? 
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Semana 6 /
Presentación de las realizaciones audiovisuales

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Se presenten como integrantes de “casas productoras”.
• Presenten su producción audiovisual.
• Organicen el “Festival del terror” destinado a toda la escuela.

Esta semana proponemos integrar los contenidos aprendidos y las capacida-
des desarrolladas por los estudiantes en dos instancias. Los grupos llegan con sus 
productos finalizados y la idea es que luego del primer momento de presentación 
de las distintas producciones, se pase a un segundo momento, que es el de la or-
ganización del “Festival del terror”. 

En la primera etapa (Actividad 17) nosotros coordinamos las presentaciones 
de las producciones audiovisuales de los estudiantes de acuerdo con el orden es-
tablecido por el sorteo. También solicitamos que mientras un grupo se presenta 
por su nombre y luego muestra su material los otros tomen nota para poder hacer 
comentarios de devolución.

Cuando todos los grupos hayan presentado sus productos y escuchado las 
devoluciones y comentarios, conversamos sobre la futura instancia. 

Luego pasamos al segundo momento (Actividad 18) de la semana: la organi-
zación del festival para presentar y compartir las producciones audiovisuales con 
todos los compañeros de la escuela, sus familias y los vecinos del barrio si se deci-
de que el festival sea abierto. Será necesario llevar la propuesta a las autoridades 
de la escuela y acordar institucionalmente en qué espacio del cronograma y del 
calendario es posible incluir el festival organizado con los chicos y las chicas de 
segundo año.

Actividad 17. ¡Empieza la función! 
1. Para decidir el orden de las presentaciones de sus producciones 

audiovisuales, organicen un sorteo.
2. Todos los grupos se presentan con el nombre de sus “casas productoras” 

y muestran a los otros sus productos audiovisuales.
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3. Mientras un grupo presenta su producción los otros toman nota para 
luego hacer comentarios de devolución. ¿Qué impresiones tienen sobre 
el funcionamiento del grupo observado? ¿Qué es lo que más les gusta o 
llama la atención de su producción audiovisual? ¿El ambiente de miedo 
y terror está logrado? 

4. Terminadas las presentaciones de cada grupo se hacen los comentarios 
de devolución, valorando las producciones y aportando nuevas ideas 
para futuras producciones.

Actividad 18. La organización del “Festival del terror” 
En esta actividad van a anticipar decisiones sobre la realización de un festival 
de terror en la escuela. Se trata de un evento temático en el que pueden incluir 
nuevas actividades además de presentar sus producciones audiovisuales. El 
festival se realiza con el acuerdo de las autoridades de la escuela.

Preparación previa:
• Piensen en qué actividades además de la muestra de sus producciones 

quieren incluir en el festival (lectura de cuentos en voz alta; 
audiocuentos para ser escuchados con auriculares; taller de escritura 
de mini relatos de terror; exposición de libros de terror; concurso de 
disfraces, otros).

• Fijen el día y la hora del evento.
• Calculen cuánto va a durar el encuentro.
• Decidan en qué espacios de la escuela van pasar los videos de sus 

producciones audiovisuales y en qué orden. 
• En todos los espacios donde haya acciones tienen que estar los carteles 

que informen sobre el nombre de la actividad y el tiempo previsto. 
• Armen invitaciones con la fecha y el horario de duración del festival.
• Diseñen un folleto con el programa o contenido del evento.
• Construyan un póster para ubicar en un atril a la entrada de la escuela, 

que oriente sobre los lugares donde se realizan las actividades.
• Preparen un cuaderno de visitas para que el público pueda escribir 

comentarios.

El día del evento:
• Reciban a los visitantes en el patio o en la entrada de la escuela y 

sorpréndanlos disfrazados de personajes de terror y/o con una banda 
sonora que cree “clima de miedo”.
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• Los integrantes de cada grupo o “casa productora” estén a disposición 
para dialogar con el público.

• Decidan quiénes van a hacer un registro audiovisual de lo que sucede  
en cada espacio: tomen fotos y graben.

Después del evento:
• Evalúen los resultados del encuentro: lean los comentarios del libro de 

visitas, analicen las repercusiones en el público, comenten cómo se 
sintieron y qué volverían hacer de la misma manera o qué cambiarían.

¿Con qué criterios vamos a evaluar con ellos la experiencia llevada a cabo? Una 
alternativa consiste en retomar los comentarios recibidos entre grupos a partir 
de lo que observaron (volver sobre las actividades “Para cerrar la semana” de las 
Semanas 4 y 5 ).

Además, nosotros podemos aportar cuál fue nuestra experiencia docente 
conduciendo y acompañando el desarrollo del proyecto en las distintas semanas.

Cierre de la semana
Para dar por finalizado el proyecto, la Actividad 19 propone una reflexión a cada 

grupo a partir de nuevas preguntas.

La idea es que conduzcamos la conversación guiando y propiciando una mi-
rada crítica entre los alumnos, que les permita sacar conclusiones sobre las ven-
tajas del trabajo colaborativo que aúna los esfuerzos individuales en pos de una 
meta común. 

Actividad 19. Para cerrar la semana 
Respondan estas preguntas entre los integrantes de un mismo  
grupo: 
• ¿Cómo recibieron los otros grupos la propuesta de nuestro grupo? ¿Qué 

comentarios hicieron? ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo?
• ¿Cómo miramos la propia producción luego de haber conocido las de los 

otros grupos? 
• ¿Hay algo que queremos mejorar antes de presentar nuestra producción 

en el Festival para toda la escuela?
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Rúbrica del proyecto
Como sabemos, la rúbrica es un asistente para la evaluación. En efecto, se 

trata de un instrumento que, a partir de los criterios enunciados (qué se evalúa) 
hace posible ponderar los desempeños de los estudiantes, tanto para el segui-
miento progresivo de sus aprendizajes (evaluación formativa o procesual) como 
para la obtención de una nota (evaluación sumativa).

En todos los casos la rúbrica es un instrumento que facilita la observación y la 
formulación de juicios sobre la producción de las chicas y los chicos. En este pro-
yecto en particular el producto elegido va a dar cuenta de las distintas etapas: la 
realización de una producción audiovisual del género terror para ser compartida 
en un festival temático.

En este marco se busca que los estudiantes logren: 
• Leer y explorar diferentes tipos historias de terror y autores, y disfrutar de ese 

género literario.
• Descubrir cuáles son los componentes fundamentales del género e 

identificar cómo se construyen los relatos de terror.
• Reconocer la multiplicidad de sentidos de los textos literarios y cómo 

construyen su verosímil.

La rúbrica tiene como propósito desagregar esas metas en aprendizajes más 
específicos, enunciados por medio de los descriptores (columnas) a la vez que 
se los identifica con distintos niveles de desempeño, en una escala que va desde 
“Logrado” hasta “Con acompañamiento”. 

Atendiendo a la evaluación de esos objetivos generales, la rúbrica que ofrece-
mos posibilita un conjunto de recortes. De esa manera cada docente podrá to-
mar los descriptores que mejor representen el proceso desarrollado a lo largo de 
la implementación del proyecto, como así también los focos que desee profundi-
zar a lo largo de su desarrollo. 

En otras palabras, esta rúbrica puede ser intervenida por los docentes: inclu-
yendo otros descriptores, omitiendo algunos y modificando los que crean conve-
nientes. Se trata de adecuar lo que sea necesario para representar la intencionali-
dad de la enseñanza en función de las actividades efectivamente desarrolladas y 
las particularidades de cada contexto y cada grupo de estudiantes. 
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Asimismo, cabe destacar que en su producción se ha considerado como des-
tinario al docente, ofreciendo un desagregado de los desempeños para evaluar 
a los estudiantes a lo largo del proyecto, atendiendo a las distintas competencias 
propias del área. No obstante, recomendamos leer la rúbrica con los estudiantes 
desde el inicio del proyecto y en las distintas etapas.

El uso de este tipo de instrumentos nos ayuda a generar efectos positivos en 
los estudiantes. Se trata de promover prácticas de evaluación más transparentes 
y democráticas, en las cuales profesores y alumnos podamos revisar la enseñan-
za y los aprendizajes de manera conjunta, centrados siempre en la mejora y el es-
tímulo, con la convicción de que todos pueden aprender.

/ Prácticas de oralidad /
Escucha, visionado y lectura de cuentos

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Sostiene la escucha 
atenta de los cuentos del 
género terror y realiza 
comentarios pertinentes 
sobre los mismos. 

Observa en detalle los 
videos con historias 
del género y participa 
con interés en los 
intercambios orales.

Expresa con fluidez sus 
ideas e impresiones 
sobre las lecturas e 
historias narradas en los 
videos.

Sostiene la escucha 
atenta de los cuentos del 
género terror y realiza 
comentarios sobre los 
mismos. 

Observa los videos con 
historias del género 
y participa en los 
intercambios orales.

Expresa sus ideas e 
impresiones sobre las 
lecturas y las historias 
narradas en los videos.

Sostiene la escucha 
atenta de los cuentos del 
género terror y realiza 
comentarios sobre los 
mismos con andamiaje 
del docente.

Observa los videos con 
historias del género y, con 
orientaciones, participa 
en los intercambios 
orales.

 Expresa sus ideas e 
impresiones sobre las 
lecturas y las historias 
narradas en los videos 
con andamiaje del 
docente.

Sostiene la escucha de 
los cuentos del género 
terror con dificultad, y 
con mucho andamiaje 
realiza comentarios 
sobre los mismos. 

Observa los videos con 
historias del género y, 
con mucho andamiaje, 
participa en los 
intercambios orales.

Expresa con muchas 
dificultades sus ideas 
sobre las lecturas y las 
historias narradas en los 
videos, aún con ayuda 
del docente.
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/ Prácticas de lectura /
Exploración de itinerarios de lectura

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Construye sentido 
sobre los cuentos leídos, 
formula interpretaciones 
y las justifica con 
elementos de los textos.

Identifica todos los 
componentes de historias 
de terror: ambiente, clima, 
personajes, tipos de 
conflicto.

Diferencia con claridad 
autor de narrador, 
tipos de narrador y sus 
posiciones, e infiere 
siempre la estructura de 
los cuentos distinguiendo 
tiempo de la historia del 
tiempo del relato.

Construye sentido sobre 
los cuentos leídos y 
formula interpretaciones 
dando ejemplos de los 
textos.

Identifica los 
componentes de las 
historias de terror: 
ambiente, personajes, 
conflictos.

Diferencia autor 
de narrador, tipos 
de narrador y sus 
posiciones, e infiere la 
estructura organizativa 
de los cuentos, 
distinguiendo el tiempo 
de la historia del tiempo 
del relato.

Construye sentido 
sobre los cuentos leídos, 
aunque presenta algunas 
dificultades para justificar 
sus interpretaciones. 

Identifica los 
componentes de las 
historias de terror 
con ayuda: ambiente, 
personajes, conflictos.

Diferencia autor 
de narrador, tipos 
de narrador y sus 
posiciones, e
infiere la estructura 
organizativa de un cuento 
con ayuda del docente y 
sus pares.

Construye sentido sobre 
los textos leídos con 
ayuda y, con mucho 
andamiaje, comprende 
las interpretaciones de 
sus compañeros 

Identifica algunos de 
los componentes de las 
historias de terror, con 
andamiaje.

Diferencia autor de 
narrador, tipos de 
narrador y sus posiciones 
con mucho andamiaje 
e identifica la estructura 
organizativa de un cuento 
con ayuda.

/ Prácticas de escritura /
Escritura de cuentos a partir de distintas consignas

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Produce los distintos 
tipos de textos escritos 
solicitados con pertinencia 
y amplitud de vocabulario, 
respetando las consignas 
(reseñas, resúmenes, 
cuentos, guiones, 
esquemas).

Reelabora sus 
producciones escritas 
a partir de revisar los 
borradores, manejando 
con soltura distintos 
recursos de reformulación.

Produce los distintos 
tipos de textos escritos 
solicitados respetando 
las consignas (reseñas, 
resúmenes, cuentos, 
guiones, esquemas).

Reelabora sus 
producciones escritas 
a partir de revisar los 
borradores, corregir 
y hacer los ajustes 
necesarios.

Produce la escritura 
de textos a partir del 
andamiaje del docente, 
interpretando por sí 
mismo las distintas 
consignas de taller de 
escritura.

Reelabora sus 
producciones escritas a 
partir de revisar y corregir 
los borradores con 
ayuda del docente y sus 
compañeros.

Produce escrituras 
breves de acuerdo con 
las consignas con mucha 
ayuda.

Reelabora sus 
producciones 
escritas con muchas 
orientaciones y el 
andamiaje del docente.
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/ Reflexión sobre el lenguaje /
Reconocimiento de los recursos del lenguaje y sus efectos de sentido en las narraciones

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Reconoce los recursos 
del lenguaje y analiza 
sus efectos de sentido 
en los textos (clases 
de palabras, tiempos 
verbales, signos de 
puntuación).

Reconoce los recursos 
del lenguaje e identifica 
sus efectos de sentido 
en los textos (clases 
de palabras, tiempos 
verbales, signos de 
puntuación).

Reconoce los recursos 
del lenguaje e identifica, 
con la orientación del 
docente y sus pares, 
los efectos de sentido 
en los textos (clases 
de palabras, tiempos 
verbales, signos de 
puntuación).

Reconoce con ayuda 
los recursos del lenguaje 
utilizados en los textos. 
Presenta dificultades 
para distinguir sus 
efectos de sentido.

/ Reflexión metacognitiva /
Análisis de los propios modos de aprender

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Fundamenta con claridad 
las decisiones que toma 
en las distintas etapas del 
proyecto.
 

Analiza sus modos 
de aprender y busca 
mejorarlos a partir 
del aporte de sus 
compañeros y del 
docente.

Fundamenta las 
decisiones que toma en 
algunas etapas del
proyecto.

Analiza sus modos de 
aprender y trata de 
mejorarlos con el aporte 
de sus compañeros y del 
docente. 

Describe las decisiones 
que toma en algunas de 
las etapas del proyecto.

Analiza, con ayuda, sus 
modos de aprender 
y trata de mejorarlos 
a partir del aporte del 
docente. 

Describe con dificultad 
sus decisiones.

Con ayuda del docente 
logra identificar mejores 
modos de aprender.
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