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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: “Características del Género de Terror” 

 

Objetivo: Leer, discutir y escribir acerca de textos relacionados con el terror y lo extraño. Descubrir que, a través de 
una buena comprensión lectora, se puede entender muy bien un libro o un relato de terror. Descubrir a la lectura 
como fuente de información del mundo que rodea al estudiante. Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 
  

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo sobre como el terror ha ido ganando un lugar 
dentro del género literario. 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 

Características del  Género de Terror 
Investigadora. Profesora. Mirta Rodríguez 

 

Terror: Sensación de miedo intensa. Se dice de la perturbación 
angustiosa ante un riesgo real o imaginario y la pérdida del 
pensamiento racional. 
Terror Psicológico: Va más allá del simple miedo provocado al 
escuchar sonidos o pasos cuando estas a solas en algún lugar; este 
es un subgénero que emplea sugestión del individuo. Creencias, 
supersticiones, paranoia y desconfianza del personaje van calando 
de manera sutil en el individuo, no se vale del elemento sorpresa 
que te hace saltar del asiento cuando estás viendo una película. 
El suspenso: retrata el horror interno proveniente de la persona. 
Carl Gustav Jung, psicólogo suizo, fundador de la escuela de 
psicología analítica —conocida como psicología de los complejos o 
psicología de lo profundo—, asegura que en el inconsciente existe 
algo llamado “La sombra”, compuesta por aquello que se encuentra 
fuera de la conciencia personal y colectiva. “La sombra”, está 
habitada por los monstruos y fantasmas internos, fuera del plano 
consiente de las personas. Estos miedos se encuentran latentes en 

espera de cualquier impulso para manifestarse. 
El terror psicológico, no apela a la violencia física ni a los sangrientos asesinatos, estos tampoco están 
relacionados a vampiros, hombres lobos o fenómenos mitológicos. Se alimenta de la paranoia de una supuesta 
tranquilidad; el objetivo es que el lector se vea afectado con miedos mentales universales. 
Subgéneros del terror: 
Horror negro o novela negra: descriptivo; evoca un entorno urbano. Personajes cansados y cínicos protagonizan 
estas historias. 
Sobrenatural: Representa una amplia categoría con poco o ningún elemento sobrenatural; más bien muestra una 
amenaza continua. Sobrenatural 
Bizarro: es una especia de categoría descriptiva que compone casi exclusivamente de cosas extrañas. 
Subgéneros del suspenso: 
Suspenso de conspiración (thriller): oculta un secreto, fuerzas desconcertantes que tiran del personaje central, 
elementos de corrupción; política y aberraciones causadas por el secreto mismo. 
Suspenso legales (thriller): tienen lugar dentro y alrededor del juzgado. 
Suspenso paranormal o sobrenatural (thriller): trae elementos de otros mundos; se superpone al género de 
terror. 
Suspenso romance (thriller): un subgénero bastante nuevo, —sus ofertas se conocen técnicamente como una 
“serie de continuidad”—. En lugar de una línea argumental de estilo “romántico”, estas novelas/series, siguen 
patrones de “suspense”, con largos arcos argumentales y numerosos personajes cruzados, enfatizando heroínas 
fuertes y compasivas. Un pionero de este estilo es Fern Michaels, con sus novelas "Hermandad". Un ejemplo 
importante es la serie “Athena Force”. 
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2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un cuento de Terror de Guy de Maupassant, 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

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

El horror de las sombras (fragmento) 
H. P. Lovecraft 

 

Muchos hombres han contado cosas espantosas, no referidas en letra impresa, 
que sucedieron en los campos de batalla durante la Gran Guerra. Algunas de 
estas cosas me han hecho palidecer; otras me han producido unas náuseas 
incontenibles, mientras que otras me han hecho temblar y volver la mirada 
hacia atrás en la oscuridad; sin embargo, creo que puedo relatar la peor de 
todas: el espantoso, antinatural e increíble horror de las sombras.  
En 1915 estaba yo como médico con el grado de teniente en un regimiento 
canadiense en Flandes, siendo uno de los numerosos norteamericanos que se 
adelantaron al gobierno mismo en la gigante contienda. No había ingresado en 
el ejército por iniciativa propia, sino más bien como consecuencia natural de 
haberse alistado el hombre de quien era yo ayudante indispensable: el celebre 
cirujano de Bolton, doctor Herbert West. El doctor West se había mostrado 
siempre deseoso de poder prestar servicio como cirujano en una gran guerra; 
y cuando dicha posibilidad se presentó, me arrastró consigo en contra de mi 
voluntad. Había motivos por los que yo me hubiera alegrado de que la guerra 
nos separase; motivos por los que encontraba la práctica de la medicina y la 
compañía de West cada vez más irritante; pero cuando se marchó a Ottawa, y 
consiguió por medio de la influencia de un colega una plaza de comandante 
médico, no me pude resistir a la autoritaria insistencia de aquel hombre 

decidido a que le acompañase en mi calidad habitual.  
Cuando digo que el doctor West estuvo siempre ansioso de poder servir en el campo de batalla no me refiero a que 
fuese guerrero por naturaleza ni a que anhelase salvar la civilización. Siempre había sido una fría máquina 
intelectual; flaca, rubia, de ojos azules y con gafas; creo que se reía secretamente de mis ocasionales entusiasmos 
marciales y de mis críticas a la indolente neutralidad. Sin embargo, había algo en la devastada Flandes que él quería; 
y a fin de conseguirlo, tuvo que adoptar aspecto militar. Lo que pretendía no era lo que pretenden muchas personas, 
sino algo relacionado con la rama particular de la ciencia médica que él había logrado practicar de forma 
completamente clandestina y en la cual había conseguido resultados asombrosos y, de vez en cuando, horrendos. Lo 
que quería no era otra cosa, en realidad, que abundante provisión de muertos recientes, en todos los estados de 
desmembramiento.  
Herbert West necesitaba cadáveres frescos porque el trabajo de su vida era la reanimación de los muertos. Este 
trabajo no era conocido por la distinguida clientela que había hecho crecer rápidamente su fama, a su llegada a 
Boston; en cambio yo lo conocía demasiado bien, ya que era su más íntimo amigo y ayudante desde nuestros 
tiempos de la Facultad de Medicina, en la Universidad Miskatonic de Arkham. Fue en aquellos tiempos de la 
universidad cuando inició sus terribles experimentos, primero con pequeños animales y luego con cadáveres 
humanos conseguidos de manera horrenda. Había obtenido una solución que inyectaba en las venas de los muertos; 
y si eran bastante frescos, reaccionaban de maneras extrañas. Había tenido muchos problemas para descubrir la 
fórmula adecuada, pues cada tipo de organismo necesitaba un estímulo especialmente apto para él. El terror lo 
dominaba cada vez que pensaba en los fracasos parciales: seres atroces, resultado de soluciones imperfectas o de 
cuerpos insuficientemente frescos. Cierto número de estos fracasos habían seguido con vida (uno de ellos se 
encontraba en un manicomio, mientras que otros habían desaparecido); y como él pensaba en las eventualidades 
imaginables, aunque prácticamente imposibles, se estremecía a menudo, debajo de su aparente impasibilidad 
habitual. West se había dado cuenta muy pronto de que el requisito fundamental para que los ejemplares sirviesen 
era su frescura, así que había recurrido al procedimiento espantoso y abominable de robar cadáveres. En la 
universidad, y cuando empezamos a ejercer en el pueblo industrial de Bolton, mi actitud respecto a él había sido de 
fascinada admiración; pero a medida que sus procedimientos se hacían mas osados, un solapado terror se fue 
apoderando de mí. No me gustaba la forma en que miraba a las personas vivas de aspecto saludable; luego, ocurrió 
aquella escena de pesadilla en el laboratorio del sótano, cuando me enteré de que cierto ejemplar aún estaba vivo 
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cuando West se había apoderado de él. Fue la primera vez que había podido revivir la función del pensamiento 
racional en un cadáver; y este éxito, conseguido a costa de semejante abominación, lo había endurecido por 
completo.  
El horrendo y abominable suceso ocurrió una medianoche, a finales de marzo de 1915, en un hospital de campaña 
detrás de las líneas de St. Eloi. Aún ahora me pregunto si no fue meramente la diabólica ficción de un delirio. West 
se había montado un laboratorio particular en el lado este del edificio que se le había asignado provisionalmente, 
alegando que deseaba poner en práctica nuevos y radicales métodos para el tratamiento de los casos de mutilación 
hasta ahora desesperados. Allí trabajaba como un carnicero, en medio de su sanguinolenta mercancía. Jamás llegué 
a acostumbrarme a la ligereza con que él manejaba y clasificaba determinado material. A veces hacía verdaderas 
maravillas de cirugía en los soldados; pero sus principales satisfacciones eran de carácter menos público y 
filantrópico, y se vio obligado a dar muchas explicaciones acerca de ruidos extraños aún en medio de aquella babel 
de condenados, entre los que había frecuentes disparos de revólver… cosa corriente en un campo de batalla, aunque 
completamente inusitada en un hospital. Los ejemplares reanimados por el doctor West no reunían condiciones 
para recibir una larga existencia ni ser contemplados por un amplio número de espectadores. Además del humano, 
West utilizaba gran cantidad de tejido embrionario de reptiles que él cultivaba con resultados singulares. Era mejor 
que el material humano para conservar con vida los fragmentos privados de órganos, y esa era ahora la principal 
actividad de mi amigo. En un oscuro rincón del laboratorio, sobre un extraño mechero de incubación, tenía una gran 
cuba tapada, llena de esa sustancia celular de reptiles que se multiplicaba y crecía de forma borboteante y horrenda.  
La noche de que hablo teníamos un ejemplar nuevo y espléndido: un hombre físicamente fuerte y a la vez de tan 
elevada inteligencia, que nos garantizaba un sistema nervioso sensible. Resultaba irónico; porque se trataba del 
oficial que había ayudado a que se le concediese a West su destino, y que ahora tenía que haber sido nuestro socio. 
Es más; en el pasado, había estudiado secretamente la teoría de la reanimación bajo la dirección de West. El 
comandante Eric Moreland Clapman-Lee, D.S.O., era el mejor cirujano de nuestra división, y había sido designado 
precipitadamente al sector de St. Eloi cuando llegaron al cuartel general noticias del recrudecimiento de la lucha. 
Efectuó el viaje en un avión pilotado por el intrépido teniente Ronald Hill, sólo para ser derribado precisamente en 
el punto de su destino. La caída fue tremenda y espectacular, Hill quedó irreconocible; en cuanto al gran cirujano, el 
accidente le seccionó la cabeza casi por entero, aunque el resto del cuerpo estaba intacto. West se apoderó 
ansiosamente de aquel despojo inerte que había sido su amigo y compañero de estudios; me estremecí al verle 
terminar de separar la cabeza, colocarla en la diabólica cuba de pulposo tejido de reptiles con objeto de conservarla 
para futuros experimentos, y seguir manipulando el cuerpo decapitado sobre la mesa de operaciones. Inyectó 
sangre nueva, unió determinadas venas, arterias y nervios del cuello sin cabeza, y cerró la horrible abertura 
injertando piel de un ejemplar no identificado que había llevado uniforme de oficial. Yo sabía lo que pretendía: 
comprobar si este cuerpo sumamente organizado podía dar, sin cabeza, alguna señal de la vida mental que había 
distinguido a Eric Moreland Clapman-Lee, estudioso en otro tiempo de la reanimación. Este tronco mudo era ahora 
requerido espantosamente a servir de ejemplo.  
No sé exactamente qué fue lo que siguió. Tal vez se trata sólo de una alucinación provocada por la impresión que 
sufrí en aquel instante al iniciarse el bombardeo alemán que destruyó el edificio… ¿quién sabe, ya que West y yo 
fuimos los únicos supervivientes? West prefería pensar que fue eso, antes de su reciente desaparición; pero había 
ocasiones en que no podía, porque era extraño que sufriéramos los dos la misma alucinación. El horrendo incidente 
fue simple en sí mismo, aunque excepcional por lo que implicaba.  
El cuerpo de la mesa se levantó con un movimiento ciego, vacilante, terrible; y oímos un sonido gutural. No me 
atrevo a decir que se trataba de una voz, porque fue demasiado espantoso. Sin embargo, lo más horrible no fue su 
cavernosidad. Ni tampoco lo que dijo, ya que gritó tan solo: 
-¡Salta, Ronald, por Dios! ¡Salta! 
Lo espantoso fue su procedencia: porque brotó de la gran cuba tapada de aquel rincón macabro de oscuras 
sombras. 
 

2.1.- El cuento de terror que acabas de leer, no nos habla  sobre la vida de su autor   H. P. Lovecraft. Te propongo 
que realices una investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes 
en una biografía. 

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

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
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Biografía de Guy de H.P. Lovecraft 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.-  Ahora es tu turno. Crea un cuento de terror, con el siguiente listado de palabras. Una vez que las vayas usando 
en tu cuento de terror, subráyalas. No olvides inventarle un título a tu cuento. 

Tumba  -  Sombra  -  Calavera  -  Sangre  -  Cruz  -  Cementerio 

Título de tu Cuento de Terror: _________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Autor: ____________________________________________________________________________ 

 

3.- Corrección: 
 

2.1.-Biografía de H.P. Lovecraft 
 

Escritor americano, Howard Phillips Lovecraft nació en 1890 en Providence, Rhode Island, y falleció en la misma 
localidad en 1937. Lovecraft desarrolló una mitología propia dentro del género del terror, siguiendo una corriente 
de terror cósmico materialista muy alejada de las vertientes tradicionales del género. Sin embargo, fue 
relativamente desconocido en vida, dándose a conocer de manera póstuma gracias a la difusión de su obra por 
parte de amigos y conocidos.  Se interesó pronto por la mitología árabe y, más adelante, por la griega, escribiendo 
desde muy pequeño cuentos y poemas inspirados en ellas. Su abuelo, que se hizo cargo de su educación tras la 
muerte de su padre, le introdujo en las historias góticas de terror. Sus obras se hallan marcadas por el pesimismo y 
el cinismo y suelen dividirse en tres periodos: la época de las Historias macabras (1905-1920), el Ciclo del 
Sueño (1920-1927) y los Mitos de Cthulhu (1925-1935). Sus temas más comunes son el conocimiento prohibido, la 
influencia de seres no humanos en la Humanidad, la culpa heredada (el concepto de que uno no puede escapar de 
los errores de sus ancestros), el destino, la idea de una Humanidad constantemente amenazada y en peligro, la raza, 
el género y los riesgos inherentes a una sociedad cientificista. Lovecraft ha desarrollado mundo de culto gracias a la 
creación de un universo propio de seres de naturaleza diversa, donde destacan los monstruosos Primigenios y el 
Necronomicón, un terrible grimorio que muestra cómo invocarlos. 
 

2.2.- Tumba  -  Sombra  -  Calavera  -  Sangre  -  Cruz  -  Cementerio 

Título del Cuento de Terror: “Una Calavera sola en el Cementerio” 
 
En un cementerio olvidado, se cuenta que una calavera sola vagaba en busca de su sombra. Dicen que su sombra 
lo abandono, ya que en vida, esta calavera fue un psicópata que gozaba matando a sus víctimas, por lo general, 
hermosas mujeres, a las cuales le enterraba una cruz de hierro en su corazón, hasta que la sangre abandonaba 
completamente el cuerpo de la mujer.  La única forma de acabar con esta serie de asesinatos de esta calavera, era 
encerrarla en su tumba por siempre jamás.  



 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesora: Luis Pineda Martínez 
curso: 7° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé lo importante qué es  leer un 

texto informativo para saber las 
principales características del género 

de terror 

  

Soy capaz de entender un cuento de 
terror. 

  

Soy capaz de investigar y recopilar 
datos sobre un autor para hacer una 

biografía de este 

  

Soy capaz de producir un cuento de 
terror insertando palabras para darle 

sentido al cuento. 
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