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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: “Reseña Narraciones Extraordinarias” de Edgar Allan Poe 

 

Objetivo: Descubrir que una reseña nos sirve para darnos cuenta de nuestra comprensión lectora. Persuadir al 
estudiante de los beneficios que le puede traer el leer un libro determinado.  Conocer diversas reseñas de un libro 
determinado, con el fin, de leer o no leer según las reseñas que leyó. 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una reseña sobre el libro  “narraciones Extraordinarias”. Luego de 
leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste 
entender el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

27 magníficos relatos y el poema El Cuervo componen la presente 
edición del célebre título del autor norteamericano Edgar Allan Poe, 
considerada como una colección  imperdible de sus mejores cuentos 
hilvanados por la temática del misterio y la oscuridad que habita en 
todo  ser humano, aunque muchas veces de manera encubierta o 
desinencial. El autor desarrolla personajes y situaciones 
intrincadísimas, pero con tal maestría, que resultan del todo verosímiles 
y coherentes con el universo construido. 
Total particularidad estilística utiliza este autor en sus descripciones, 
muchas veces claustrofóbicas o irritantes, paseándonos por diversas 
situaciones lúgubres como personas enterradas vivas en una pared, 
delatadas por los maullidos de un gato o un hombre que espera la 
muerte entre un afilado péndulo y un pozo profundo. Todo es posible en 
estas páginas sin que se caiga en al absurdo. La mayoría de las 
narraciones son dominadas por el terror o la presencia de lo 

sobrenatural, preocupaciones metafísicas o una capacidad de análisis profundo que despliega este autor adicto, en 
muchos periodos de su vida, al opio y el alcohol. 
Por mencionar algunas de las joyas incluidas en este libro se pueden señalar como inolvidables El entierro 
prematuro, El gato negro o La caída de la casa Usher, parafraseada y mencionada por gigantes de la literatura 
como Borges y Bradbury o lo que se considera para muchos el primer relato del género policíaco llamado Los 
asesinatos de la Rue Morgue con la creación del potencial primer famoso detective conocido a nivel universal,Dupin. 
En otros cuentos se abordan vertientes más cercanas a las exploraciones del pasado como en El retrato ovalado 
donde se viaja del pasado al futuro, pasando por relatos más contemplativos que encierran la filosofía de Poe sobre 
los paisajes como en Eleonora o la configuración de personajes grotescos normalmente de carácter satírico como es 
el caso del cuento llamado Berenice. 
Temas como la sempiterna lucha del hombre contra la muerte se expresan en La verdad, en el caso del señor 
Valdemar que trata de un hombre moribundo al que mantienen vivo dos doctores, mediante la magnetización y 
donde logran un diálogo con este hombre en un estado de extraña suspensión. 

EL CUERVO 
Cierta noche aciaga, cuando, con la mente cansada, 

meditaba sobre varios libracos de sabiduría ancestral 
y asentía, adormecido, de pronto se oyó un rasguido, 
Como si alguien muy suavemente llamara a mi portal. 
“Es un visitante -me dije-, que está llamando al portal; 

Sólo eso y nada más.” 
(Fragmento) 

Dejemos este fragmento de El cuervo como una invitación abierta a sumergirse en el extraordinario universo de un 
creador que parece pasearse con gracia y elegancia en los temas más inquietantes y escalofriantes de la naturaleza 
humana. Un umbral necesario para los niños y jóvenes que gustan del misterio. Un viaje a los orígenes de este 
género. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://es.wikipedia.org/wiki/Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_cr%C3%ADmenes_de_la_calle_Morgue
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_cr%C3%ADmenes_de_la_calle_Morgue
https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Dupin
https://es.wikipedia.org/wiki/El_retrato_oval
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2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un test de selección múltiple sobre el libro que estás leyendo. La 
idea es que te des cuenta por ti mismo como está tu comprensión lectora, en relación a los 27 cuentos, la biografía 
del autor  y la reseña que acabas de leer. ¡Suerte! 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- ¿Cuál de los siguientes casos no ocurre en “El pozo y el péndulo? 
a) Él se salva de la cuchilla gracias a las ratas. 
b) Él se tropieza y su frente cae al borde de un pozo. 
c) Él escapa de la prisión gracias a un péndulo. 
d) Él está a punto de morir prensado por paredes con fuego. 
   

2.- ¿Cuál de los siguientes cuentos no fue escrito por Poe? 
a) El rayo de luna. 
b) El escarabajo de oro. 
c) La barrica de amontillado. 
d) La muerte de la máscara roja. 
 

3.- Berenice es prima de  
a) Edgar 
b) Dupín 
c) Doctor Tarr 
d) Egeo 
 

4.- Continuación de “El doble asesinato de la calle Morgue” es 
a) La verdad en el caso del señor Valdemar. 
b) El misterio de Marie Roget 
c) La carta robada 
d) La caída de la casa Usher 
 

5.- En el cuento “El gato negro”, Plutón es; 
a) El tabernero 
b) El oficial de policía 
c) El gato 
d) Una carta astrológica. 
 

6.- ¿Quién narra la historia de El corazón delator? 
a) Poe 
b) Un narrador omniciente 
c) Un narrador anónimo 
d) El corazón anónimo 
 

7.- La nacionalidad de Edgar Allan Poe es: 
a) inglesa 
b) francesa 
c) alemana 
d) estadounidense 
 

8.- ¿Por qué se llama Narraciones extraordinarias el libro que estás leyendo? 
a) Porque es un viaje al corazón del hombre 
b) Porque es un viaje al lado oscuro del hombre 
c) Porque es un viaje al oscuro misterio de los gatos 
d) Porque había que ponerle un título a esta colección de 27 cuentos 
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9.- ¿Qué tipo de obra es el libro Narraciones extraordinarias? 
a) es una novela de suspenso y de terror 
b) es una novela negra de suspenso 
c) es una novela de terror y miedo 
d) es una novela de fantasía y terror 
 

10.- Edgar Allan Poe es considerado el padre  
a) Del cuento corto 
b) Del cuento de suspenso 
c) Del cuento literario moderno 
d) De la novela de terror. 
  

3.- Corrección:  
 

1.- ¿Cuál de los siguientes casos no ocurre en “El pozo y el péndulo? 
c) Él escapa de la prisión gracias a un péndulo. 
 

2.- ¿Cuál de los siguientes cuentos no fue escrito por Poe? 
a) El rayo de luna. 
 

3.- Berenice es prima de  
d) Egeo 
 

4.- Continuación de “El doble asesinato de la calle Morgue” es; 
b) El misterio de Marie Roget 
 

5.- En el cuento “El gato negro”, Plutón es; 
c) El gato 
 

6.- ¿Quién narra la historia de El corazón delator? 
c) Un narrador anónimo 
 

7.- La nacionalidad de Edgar Allan Poe es: 
d) estadounidense 
 

8.- ¿Por qué se llama Narraciones extraordinarias el libro que estás leyendo? 
b) Porque es un viaje al lado oscuro del hombre 
 

9.- ¿Qué tipo de obra es el libro Narraciones extraordinarias? 
a) es una novela de suspenso y de terror 
 

10.- Edgar Allan Poe es considerado el padre  
c) Del cuento literario moderno 
 
 

Si contestaste bien estas preguntas, quiere decir que tu comprensión de lectura es óptima y que además 
eres capaz de responder adecuadamente a las interrogantes planteadas. Felicitaciones 

 


