Colegio San José
San Bernardo
Curso: 8° Básico

Guía de Lenguaje (semana diez: 01 al 05 de junio)
Nombre estudiante:_______________________________________________________
Objetivo: Desarrollar actividades a partir de la literatura de terror
¡Hola! Espero que te encuentres muy bien
El día de hoy retomaremos el tema de género de terror, para
luego realizar una interesante actividad.

Recordemos…
¿Qué es la literatura de terror?
La literatura de terror es un género de ficción literario que pretende o tiene la
capacidad de asustar, causar miedo o aterrorizar sus lectores o espectadores
en inducir sentimientos de horror y terror. Crea una atmósfera misteriosa y
aterradora. El horror puede ser sobrenatural o no sobrenatural. A menudo, la
amenaza central de una obra de ficción de terror puede interpretarse como
una metáfora de los grandes temores de una sociedad.
Considerando lo anterior, ¿Qué historias, cuentos, películas pertenecen a este género?

Señala 6 ejemplos que recuerdes
Ejemplo 1:____________________________
Ejemplo 2:____________________________
Ejemplo 3: ____________________________

Ejemplo 4: ________________________
Ejemplo 5: ________________________
Ejemplo 6: ________________________

Ahora que ya conoces un poco más sobre el género de terror, te invitamos
a realizar una actividad de investigación. Dicha actividad la dividiremos
en dos partes, la primera se trabajará en esta semana y para la segunda
parte te daremos las instrucciones en la próxima guía. A continuación,
podrás encontrar las instrucciones
Instrucciones (Primera parte):
1- Investiga sobre cuatro historias de terror ocurridas en la comuna o a nivel nacional.
Para esto puedes preguntarle a algún adulto cercano o buscar en alguna
plataforma digital. Puedes apoyarte también en el contenido visto el año anterior
sobre las leyendas y buscar alguna leyenda urbana.
2- A partir de las historias de terror investigadas señala lo siguiente:
a) En dónde ocurren los acontecimientos
b) En qué año o periodo se originó aproximadamente
c) Qué personajes estaban involucrados en la historia
d) Qué aspectos sobrenaturales impresionaban a la gente sobre la historia.
Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y que para guiar, monitorear y corregir
el trabajo que estás realizando, envía el desarrollo de tu guía al correo a
madelaineram.csj@gmail.com o
irlazo.csj@gmail.com indicando tu nombre, curso y
número de la guía que estás enviando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en
Word, en el mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el
material. Lo esencial es que hagas entrega de tus respuestas y así tu profesor, con tiempo,
deje registro de tu trabajo, despeje tus dudas y te pueda entregar la retroalimentación
respectiva.

