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Módulo de autoaprendizaje Nº Y 
Tema: Libro “Narraciones Extraordinarias” 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 12Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura:  resumir  formular preguntas  
OA 1Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y 
propósitos 
 

Actividades: 
 

I.-  Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de esta novela, qué piensas de la 
novela  en sí y valida la lectura completa del libro  
 

I.- Produce una biografía del autor 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

II.- Contesta las siguientes preguntas de manera breve 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- ¿Quién es Berenice? 
2.-  En el cuento “El gato negro”, “Plutón” es  
3.- En el cuento “Corazón delator”, ¿En qué persona está escrito este relato? ¿Qué característica de sí mismo destaca 
el narrador de este relato?  
4.- En “El escarabajo de oro”,  ¿Por qué había abandonado Legrand su ciudad de origen? 
5.- En el cuento, “El gato negro”,  ¿Cómo es la infancia del narrador? ¿Crees que tiene algo que ver en los 
acontecimientos que relata? 
6.- Una vez leído el libro, ¿estás de acuerdo en que algunos de estos cuentos (espe-cialmente El corazón delator y El 
gato negro), son relatos de terror? ¿Es el tipo de terror que esperabas? 
 

Solucionario Libro: “Narraciones Extraordinarias” 
 

1.- Produce una biografía del autor 
Poeta, narrador, periodista y crítico literario americano, Edgar Allan Poe es conocido por su narrativa de terror y su 
maestría en el relato de influencia gótica, siendo considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal 
y padre del género detectivesco. Huérfano de padre y madre, Poe pasó por una educación irregular, de Estados  
Unidos a Escocia e Inglaterra, hasta su breve paso por la Universidad de Virginia, donde publicó anónimamente su 
primer libro, y por el ejército, publicando su segundo libro. Poe comenzó a trabajar para diversos periódicos y 
revistas con los que se ganaba a duras penas la vida. Viajó por varias ciudades de California junto con su 
esposa, Virginia Clemm, quien era su joven prima. Su muerte en 1847, apenas cumplidos los 24, significaría el 
derrumbe psicológico de Poe, que se tradujo en algunas de sus mejores y más oscuras obras al tiempo que se 
abandonaba al alcohol y las drogas. Con anterioridad a la muerte de su esposa, Poe ya había sido incapaz de 
mantener un empleo fijo en los periódicos con los que colaboraba debido a su alcoholismo, que trataba de controlar. 
En 1845 publicó el que sería su poema más celebrado, El cuervo. Poe practicó varios géneros a lo largo de su 
carrera literaria, tratando de una manera casi obsesiva temas como la muerte, el entierro en vida o el duelo. En este 
sentido son muy conocidos relatos como El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, El corazón 
delator o Berenice, entre muchos otros. Además, Poe creó al primer detective moderno de la literatura, Auguste 
Dupin, personaje que influyó inequívocamente a autores como Arthur Conan Doyle o Agatha Christie.  En 
1849, Poe apareció desorientado, vestido con ropas que no eran suyas y vagando por las calles de Baltimore. Fue 
llevado a un hospital, pero no pudo recuperar el habla coherente para explicar qué le había pasado. La causa de su 
muerte no se aclaró y se ha especulado desde entonces con problemas de drogas, meningitis, sífilis o incluso rabia. 
La influencia posterior de Poe en la cultura, tanto popular como académica, ha ido creciendo con el tiempo y en la 
actualidad es una figura incontestable, cuyos cuentos han sido llevados al cine en numerosas ocasiones e incluso ha 
pasado a formar parte, como personaje, de numerosos libros, episodios televisivos o largometrajes. 
 

II.- Contesta las siguientes preguntas de manera breve 
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1.- ¿quién es Berenice? 
Berenice es prima de Egeo 
 

2.-  En el cuento “El gato negro”, “Plutón” es  
 El gato 
 

3.- En el cuento “Corazón delator”, ¿En qué persona está escrito este relato? ¿Qué característica de sí mismo 
destaca el narrador de este relato?  
Está escrito en primera persona. El narrador niega que esté loco, pero acepta que tiene algún tipo de trastorno 
nervioso que ha agudizado sus sentidos, especialmente el del oído. 
 

4.- En “El escarabajo de oro”,  ¿Por qué había abandonado Legrand su ciudad de origen? 
Porque había perdido su riqueza y así evitaba la humillación que esta situación suponía.  
 

5.- En el cuento, “El gato negro”,  ¿Cómo es la infancia del narrador? ¿Crees que tiene algo que ver en los 
acontecimientos que relata? 
Se trata de una infancia en la que, por exceso de sensibilidad, el narrador es objeto de burlas por parte de sus 
compañeros, con lo que existen problemas de socialización que el personaje sobrelleva volcando todos sus 
sentimientos en las mascotas que sus padres le consienten tener. En una interpretación psicológica del cuento, se 
podría afirmar que la falta de comunicación y amistad de la infancia, junto con las burlas sufridas, alimentan 
inconscientemente en la mente del personaje una necesidad de venganza violenta que se materializa en el maltrato 
de sus mascotas y posterior asesinato del gato, y paralelamente en la violencia progresiva (habla irrespetuosa, 
violencia física, crimen) ejercida sobre su esposa 
 

6.- Una vez leído el libro, ¿estás de acuerdo en que algunos de estos cuentos (especialmente El corazón 
delator y El gato negro), son relatos de terror? ¿Es el tipo de terror que esperabas? 
Sin duda, que algunos de estos cuentos son de terror, ya que nos deja una profunda impresión que determinadas 
conductas humanas causan en nuestro espíritu dejándolo desasosegado. 
 


