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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: “Género de Terror y Ortografía” 

 

Objetivo: Comprender un ensayo que habla sobre el género de terror, mediante una buena comprensión lectora, se 
puede entender muy bien un ensayo literario, para descubrir  a la lectura como fuente de información del mundo 
que rodea al estudiante. 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un ensayo que habla sobre lo que pensaba el escritor H.P. Lovecraft 
en relación a cómo debían ser las historias de terror.  También encontrarás un texto informativo sobre el uso de las 
mayúsculas  en cualquier texto. 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 

 

Ensayo: “Así deben ser las historias de terror según H. P. Lovecraft” 
Por César Noragueda 

 

Si uno le pregunta a los aficionados a la literatura de terror quiénes son 
los popes del género, lo más probable es que de su boca surjan tres 
nombres conocidísimos: el de los estadounidenses Edgar Allan Poe 
(1809-1849), Howard Philips Lovecraft (1890-1937) y, cómo no, el de 
Stephen King (n. 1947). Siendo expertos indiscutibles en escribir 
historias que nos ponen los pelos de punta y pueblan nuestras 
pesadillas, a los que recordamos como tales o terminaremos 
recordando de esa manera si nos referimos al novelista de Maine —y 
que nos dure mucho tiempo—, los tres expresaron con mayor o menor 
profundidad su parecer sobre cuáles son las características de una 
narración de terror certera. Poe lo hizo en varios ensayos con teoría 
general, como Filosofía de la composición (1846); Lovecraft, en uno 
propio, titulado sin ambages El horror sobrenatural en la literatura 
(1927); y King, en el extenso Danza macabra (1981). 
Antes de meterse en harina, a analizar el surgimiento y el desarrollo de 
la narrativa gótica, qué autores y obras literarias fueron capitales para 
ello y los que cuentan con su admiración y gran simpatía según los 
ideales estéticos que se propuso defender, H. P. Lovecraft dejó estos 

últimos clarísimos en la introducción de su ensayo. Si nuestro querido Stephen King identifica la esencia del cuento 
terrorífico en el hecho de que explora “los temores personales” y los “compartidos por un amplio espectro de 
población”, y que sus artífices se inventan “horrores ficticios para ayudarnos a soportar los reales” y obtener un 
desfogue “por poderes” en “esas emociones y sensaciones antisociales que la sociedad exige que mantengamos a 
raya en la mayor parte de las ocasiones, no sólo por el bien de la sociedad sino también por el nuestro”, la clave para 
Lovecraft está en lo desconocido. 
Las primeras e inolvidables palabras de El horror sobrenatural en la literatura son las siguientes: “La más antigua y 
poderosa emoción de la humanidad es el miedo, y la clase más antigua y poderosa de miedo es el temor a lo 
desconocido”. Si bien esta idea cuadraría con uno de los cuatro arquetipos generales que King halla en las historias 
terroríficas, el de “la cosa sin nombre”, el peligro exterior desconocido y desconcertante, es más que posible que 
Lovecraft considerara que los otros tres también se pueden enmarcar en tal categoría o tipo de miedo al margen de 
su procedencia, de forma que “el hombre lobo”, “el vampiro” y “el fantasma” y las variaciones que mantienen sus 
entrañas esenciales despiertan a su vez nuestro temor por lo que desconocemos sobre los mismos. Sea como fuere, 
Lovecraft hunde las raíces de este miedo en nuestro pasado más remoto. 
“Lo desconocido, siendo asimismo lo impredecible, se convirtió para nuestros primitivos ancestros en una terrible y 
omnipotente fuente de bendiciones y calamidades que caían sobre la humanidad por razones crípticas”, y es que “lo 
ignorado y el peligro van siempre íntimamente unidos”, de modo que “cualquier terreno desconocido se constituye 
en un mundo de amenazas” y posibilidades tremebundas. ¿Qué género puede ser más apasionante que el terror con 
estos mimbres? Por este motivo y como ya había afirmado en las páginas de En defensa de ‘Dagón’ (1921), 

https://hipertextual.com/author/noragueda
https://hipertextual.com/tag/literatura
https://hipertextual.com/tag/terror
https://hipertextual.com/tag/edgar-allan-poe
https://hipertextual.com/tag/lovecraft
https://hipertextual.com/tag/lovecraft
https://hipertextual.com/2016/01/la-narrativa-terror-segun-stephen-king
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Lovecraft no puede “escribir acerca de gente ordinaria” porque no está interesado en ella, “sin interés no puede 
haber arte” y “son las relaciones del hombre con el cosmos, con lo desconocido”, lo que saca lo mejor de su 
“imaginación creativa”. 
Pero la atmósfera es lo de importancia mayor, afirmó después en El horror sobrenatural en la literatura, “ya que el 
aire final de auténtico no viene dado por lo minucioso de una trama, sino por la creación de una sensación 
concreta”. Y es que “el verdadero cuento sobrenatural contiene algo más que muertes selectas, huesos 
ensangrentados o una forma envuelta en sábanas y agitando cadenas”; en verdad, “ha de estar presente cierta 
atmósfera de inquietud e inexplicable miedo a fuerzas desconocidas y ajenas”, la cosa sin nombre otra vez, y “un 
atisbo, expresado con la apropiada seriedad y el sentido del portento” de lo significa “la abolición de esas leyes 
inmutables de la naturaleza” que se distinguen como “nuestra única salvaguarda contra el ataque del caos y los 
demonios del espacio insondado”. No es de extrañar que haya quien no pueda dormir tras haber leído las historias 
de H. P. Lovecraft. 
 

Texto Expositivo: El Uso de las Mayúsculas en la Ortografía de un Texto Literario 
 

El uso de las mayúsculas es una de las cuestiones más controvertidas de la 
ortografía española. La Ortografía de la lengua española (2010) señala que 
el empleo de las mayúsculas tiene que tener en cuenta diversos factores 
como, por ejemplo, el tipo de texto que se esté escribiendo, el contexto del 
mismo o la intencionalidad del escritor. Como normal general, la escritura 
en español usa la letra minúscula. No obstante, es posible encontrar algún 
texto escrito íntegramente en mayúsculas, así como frases sueltas o 
palabras. 
En este artículo de un PROFESOR vamos a estudiar el uso de mayúsculas a 
través de las reglas ortográficas que establece la Real Academia Española 
(RAE), acompañando cada una de ellas de varios ejemplos. 
Uso de mayúscula según la puntuación del texto  
La puntuación de un texto exige, en determinadas ocasiones, el uso de letras 
mayúsculas, generalmente en la palabra que sigue al signo de puntuación 
correspondiente. A continuación te mostramos en qué casos es obligatorio 
el uso de mayúscula: 

 La primera palabra que da comienzo a un texto: Érase una vez... 
 La palabra que va después de un punto: Esta noche hay fútbol. Mi 

hermano verá el partido en casa. 
 Después de puntos suspensivos cuando estos concluyen el enunciado; es decir, cuando actúan como punto 

final: Para la barbacoa necesitamos carne, pan, patatas, cerveza... Yo me encargo de hacer la lista. Sin 
embargo, cuando los puntos suspensivos no terminan la oración, la palabra que sigue tras de ellos se debe 
escribir con minúscula: No sé si iré al cine... porque tengo muchos deberes. 

 Después de los dos puntos, la palabra que sigue debe comenzar con letra mayúscula cuando se trata de una 
cita o palabra textual: Como dijo Sócrates: "Solo sé que no sé nada". Observa que, al tratase de una cita 
textual, esta debe ir entrecomillada. De igual forma, si estamos escribiendo una carta, después del saludo 
inicial, la palabra que sigue a los dos puntos debe escribirse en mayúscula: Querida Ana: Te agradezco 
mucho tus felicitaciones. 

 En el caso de frases interrogativas (¿?) y exclamativas (¡!), la palabra que da comienzo a la oración 
siguiente se escribirá con mayúscula cuando la pregunta o la exclamación sean por sí mismo un enunciado 
completo. Veámoslo a través de un ejemplo: Qué alegría verte! Hace mucho tiempo que no sé nada de ti./ 
¿Qué noticias me traes hoy?, me preguntó el jefe al entrar en la oficina. 

En los ejemplos anteriores observamos como en el primero de ellos, la oración exclamativa es un enunciado con un 
significado pleno independiente de la frase que le sigue, mientras que en el segundo caso, la oración siguiente hace 
referencia directa a la frase interrogativa, por lo que debe escribirse en minúscula. 
En esta otra lección te descubrimos cuál es el uso de mayúsculas y minúsculas según la RAE para que tengas claro 
cómo se debe escribir correctamente. 
 
 
 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/uso-de-mayusculas-y-minusculas-segun-la-rae-2004.html
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2.- Actividad: A continuación vas a encontrar una actividade, relacionadas con el buen uso de las mayúsculas. 
 

2.1.- Copia el texto en el formulario escribiendo mayúscula donde corresponda. 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

a.- cuentan que un mal estudiante, interno en un colegio de la capital, mandó a su madre el siguiente telegrama: 
"mamá, exámenes suspendidos; prepara a papá". y la mamá le contestó a vuelta de correo: "papá preparado; 
prepárate tú". 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

b.- queridísimo fernando: sé que has obtenido un éxito muy valioso. ¡enhorabuena! me alegro sinceramente. es un 
orgullo sentirse amigo de gente como tú. ¡eres un "tío" estupendo! saludos cariñosos a tu familia. 
te abraza fuertemente manolo. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

c.-ya lo dice el refrán: "de dinero y santidad, la mitad de la mitad"o este otro, también muy bueno: "dime de qué 
presumes y te diré de qué careces"moraleja: no te envanezcas ni presumas jamás de nada. si tienes buenas 
cualidades, la sencillez las agigantará a los ojos de los demás. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Ahora te propongo que hagas una síntesis del ensayo de H.P. Lovecraft. Recuerda que por síntesis entendemos 
en literatura, es un escrito donde se anotan las ideas principales de un texto. A diferencia del resumen, este 
presenta las ideas generales del autor; por lo tanto, casi siempre es el lector quien la pública. En un libro, la síntesis 
literaria se presenta al principio; puede ser el punto de vista del autor sobre el libro, o un resumen del contenido.  

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

Ensayo: “Así deben ser las historias de terror según H. P. Lovecraft” 
Por César Noragueda 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 
 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocaa.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://hipertextual.com/author/noragueda
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2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar una serie de actividades, relacionadas con el buen uso de las 
mayúsculas. 
 

2.1.- Copia el texto en el formulario escribiendo mayúscula donde corresponda. 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

a.- cuentan que un mal estudiante, interno en un colegio de la capital, mandó a su madre el siguiente telegrama: 
"mamá, exámenes suspendidos; prepara a papá". y la mamá le contestó a vuelta de correo: "papá preparado; 
prepárate tú". 
 

Cuentan que un mal estudiante, interno en un colegio de la capital, mandó a su madre el siguiente telegrama:  
“Mamá, exámenes suspendidos; prepara a papá". Y la mamá le contestó a vuelta de correo: "Papá preparado; 
prepárate tú". 
 

b.- queridísimo fernando: sé que has obtenido un éxito muy valioso. ¡enhorabuena! me alegro sinceramente. es un 
orgullo sentirse amigo de gente como tú. ¡eres un "tío" estupendo! saludos cariñosos a tu familia. 
te abraza fuertemente manolo. 
 

Queridísimo Fernando: sé que has obtenido un éxito muy valioso. ¡Enhorabuena! me alegro sinceramente. Es un 
orgullo sentirse amigo de gente como tú. ¡Eres un "Tío" estupendo! saludos cariñosos a tu familia. 
Te abraza fuertemente Manolo. 
 

c.-ya lo dice el refrán: "de dinero y santidad, la mitad de la mitad"o este otro, también muy bueno: "dime de qué 
presumes y te diré de qué careces"moraleja: no te envanezcas ni presumas jamás de nada. si tienes buenas 
cualidades, la sencillez las agigantará a los ojos de los demás. 
 

Ya lo dice el refrán: "De dinero y santidad, la mitad de la mitad “o este otro, también muy bueno: "Dime de qué 
presumes y te diré de qué careces “Moraleja: no te envanezcas ni presumas jamás de nada. Si tienes buenas 
cualidades, la sencillez las agigantará a los ojos de los demás. 
 

2.2. Ensayo: “Así deben ser las historias de terror según H. P. Lovecraft” 

Por César Noragueda 
 

Según H. P. Lovecraft: "La más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo, y la clase más antigua y 
poderosa de miedo es el temor a lo desconocido" Ha de estar presente cierta atmósfera de inquietud e inexplicable 
miedo a fuerzas desconocidas y ajenas, lo que va a dar como resultado una buena historia de terror, dejando al 
lector sumergido en su lectura y sin pausa hasta llegar al final de la historia, 
 

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 

ensayo para saber las importancia 
que tienen las historias de terror 

  

Soy capaz de entender y comprender 
el buen uso de las mayúsculas 

  

Soy capaz de hacer una síntesis del 
ensayo leído, destacando las ideas 

más importantes de este, 

  

 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocaa.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocaa.htm
https://hipertextual.com/author/noragueda
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