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I. Objetivos
1- Sintetizar y analizar el cuento El corazón delator de Edgar Allan Poe.

2- Reconocer los recursos literarios que conforman la atmósfera de una obra de terror.

II. Instrucciones 
1. Para realizar las actividades tienes dos alternativas:

a) Imprimir la guía y pegarla en tu cuaderno de Lenguaje.

b) Leer la guía de tu teléfono o computador.

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.

3. Lee el cuento  El corazón delator  de Edgar Allan Poe en el texto del estudiante de 7°

Básico (páginas 318 a 322) o en el anexo al final de esta guía.

4. Para responder la última parte de la guía deberás ver el cortometraje animado basado

en el cuento (El corazón delator dirigido por Ted Parmelee).

Este corto está disponible en Youtube: https://youtu.be/zImyEESRcIw

5. Desarrolla los ejercicios de las actividades en tu cuaderno.
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III. Contenidos

 La atmósfera en el relato de terror

Uno de los elementos que constituyen una obra literaria es la atmósfera, que se construye

a partir de los diálogos y las acciones de los personajes, las descripciones del espacio físico

o  lugar  en  que  ocurren  los  acontecimientos,  y  las  emociones  y  sentimientos  que

experimentan los personajes.

La atmósfera de una obra produce cierto efecto en el lector, intencionado por el autor y

que se relaciona con el mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, en el cuento “No se

culpe a nadie” la narración transmite una atmósfera sofocante e inquietante, en directa

relación con la situación en que se encuentra el personaje: el sufrimiento de no poder

liberarse del pulóver que intentaba ponerse, y que parece haberlo atrapado.

En el caso de los relatos de  terror, los autores emplean recursos estilísticos y temáticos

que  ayudan  a  generar  una  atmósfera  siniestra  para  producir  un  efecto  de  extrañeza,

miedo o terror en el lector. Algunos de estos recursos son: 

•  Desarrollar  la  acción  en  lugares  inquietantes,  como  edificios  abandonados,  sitios

embrujados o desconocidos para los personajes y el lector.

•  Enfrentar  a  sus  protagonistas  a  situaciones  atemorizantes,  que  hacen  evidente  su

fragilidad y vulnerabilidad ante el peligro. 

•   Incluir  seres  extraordinarios,  que  rompen  las  reglas  del  mundo  cotidiano  dado  su

carácter sobrenatural, como monstruos o fantasmas, o que resultan amenazantes, como

animales, insectos o personas mentalmente desequilibradas o crueles.

IV. Actividades 

1) Ejercicio de síntesis: Identifica las acciones o ideas principales (indispensables para

la comprensión) del cuento. Expresa cada una en una oración. 

Ej.: - “Al comienzo el narrador niega estar loco y explica su enfermedad”.

2) Ejercicio  de  análisis:  Enumera y  explica  los  detalles  que  adelantan  información

importante sobre el cuento.

Ej.:  -  “El  protagonista  en  el  primer  párrafo  menciona  la  agudeza  de  sus  sentidos,

especialmente del oído. Este detalle tomará importancia hacia el final del cuento, cuando

los latidos del corazón del viejo le resultan insoportables”. 
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3) Preguntas de inferencia:

 ¿Qué relación existía entre el narrador y el viejo? ¿Qué pistas entrega el

texto sobre esto?

 ¿Por qué el ojo del viejo tenía que estar abierto para que el protagonista

cometiera el crimen? 

4) Preguntas de interpretación:

 ¿Crees  que  el  personaje  principal  está  loco  o  está  cuerdo?  Analiza  sus

razones para matar al viejo, el motivo para confesar el crimen y sus dichos

en general.

 ¿Qué le podría molestar al protagonista del ojo del viejo? Intenta ponerte

en su lugar y pensar como el personaje.

5) Observa las imágenes a continuación y responde las preguntas: 
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 ¿Qué recursos utilizan estas obras pictóricas para crear una atmósfera de terror?

¿Qué efecto producen? Nombra al menos tres. 

Ej.: Uno de los recursos es la utilización de tonalidades oscuras. Esto transmite temor, ya

que la mayoría de las personas se sienten inseguras en la oscuridad. 

 ¿Qué recursos utiliza el cuento para crear una atmósfera de terror? ¿Qué efecto

producen? Completa la tabla abajo. 

Recurso Efecto

La historia trascurre en la noche Temor, inseguridad al estar en la oscuridad

6) Después de ver el cortometraje responde:

 ¿Qué diferencias presenta la versión animada de El corazón delator con respecto al

cuento original?

 ¿Qué recursos para crear una atmósfera de terror utiliza el cortometraje que no

podrían usarse en la escritura o la pintura? 
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ANEXO
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