
 
Guía de Lenguaje (semana once: 08 al 12 de junio) 
 

Nombre estudiante:_______________________________________________________ 
 
Objetivo: Desarrollar actividades a partir de la literatura de terror  
 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 

 
1- Elige una de las historias de terror investigadas previamente y señala: 
 

a) ¿Qué te llamó más la atención de la historia? 
b) ¿Por qué la elegiste? 
c) ¿Qué aspectos de terror tenía la historia? 
d) ¿Qué cambios le harías a la historia elegida? 

 
2- Ahora es momento de crear tu propia historia de terror para esto podrás elegir la modalidad 

que más te guste para compartirla y ser revisada por tu profesora, a continuación, encontrarás 
distintas opciones (solo debes elegir una opción y seguir las instrucciones): 
 
a) Opción 1: Puedes crear un cómic donde se cuente la historia que quieres narrar, para ello 

puedes utilizar mínimo 6 viñetas y máximo 15. 
b) Opción 2: Puedes grabar un audio narrando la historia y crear efectos de sonido como 

puertas que se abren solas, sonidos extraños, etc. La duración de tu audio debe ser 
máximo de 2 minutos. (si el archivo es muy grande debes comprimirlo antes de enviarlo)  

c) Opción 3: Puedes crear un collage que cuente una historia a partir de recortes de 
imágenes distintas, lo primordial es que se entienda la historia con letra legible. 

d) Opción 4: Puedes escribir un texto narrativo de terror, mínimo de media plana y máximo 
de una plana. 

e)  Opción 5: Puedes crear la portada de un libro que haga referencia a tu historia de terror, 
para eso incluye el título de tu historia de terror, una imagen alusiva a este, con la finalidad 
de lograr representar de manera visual la idea principal de tu historia. El tamaño de tu 
portada debe ser de una hoja de tu cuaderno. 

    
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. 

 

 
 

Colegio San José 
San Bernardo 
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Muahahahaaa!! Bienvenidos mortales.  
Te quería comentar sobre la modalidad de trabajo que 
realizaremos. Durante dos semanas consecutivas se entregará 
material para desarrollar actividades de la asignatura, dejando 
una tercera semana para realizar la retroalimentación de las 
actividades que realizaste en las semanas anteriores. En 
relación a esta modalidad, la semana 10 se trabajó con la 
literatura de terror, la semana 11 (esta semana) continuaremos 
con esta temática y la semana 12 (del 15 al 19 de junio) se 
iniciará el proceso de retroalimentación.  
 
 
 
 

Recuerdas que la semana anterior investigaste sobre 
historias de género de terror de tu comuna o del país, 
ahora es el momento de realizar distintas actividades. 
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