
IPET 249 – NICOLÁS COPÉRNICO 

Apellido y nombre: 

Curso: 

TRABAJO PRÁCTICO N°7 

El terror ha llegado… para quedarse 

¿Qué es el terror? Cada uno de nosotros podría contar, seguramente, alguna historia de 

terror que le pasó, que escuchó, que se imaginó. En algunas estará la presencia de 

fantasmas, en otras la de seres maléficos, muertos que regresan a la vida, apariciones de 

espíritus… 

Hoy vamos a escribir historias de terror, de miedo, de espanto y para hacerlo tenemos 

que poner en juego toda nuestra imaginación. ¿Qué tendría que producir en el auditorio 

una historia de terror? Ansiedad, miedo, escalofríos, alerta…    

¡Manos a la obra! 

1. Lee y elige alguno de los siguientes microrrelatos de terror. ¿Qué podrías tener en cuenta al 

momento de elegir? 

 

 
● Lo que elijas tendrás que incluirlo en tu propio escrito. 
● Analizá los personajes que se nombran. 
● Prestá atención a los escenarios y espacios en los cuales se desarrollan las 

historias. 
● Observá las imágenes que acompaña al texto porque pueden ayudarte a decidir.     

 

 

Ahora leé para poder elegir…   

Mientras lo arropaba y le daba buenas noches, mi hijo me dijo suplicando, “Papi, mira bajo la 
cama por si hay monstruos”. Decidí complacerlo, pero bajo la cama solo encontré a mi hijo que 
temblando me susurraba, “Papi, hay algo en mi cama”. 
 



 
 

Llegas a casa cansado tras un largo día de trabajo, listo para disfrutar relajante noche en soledad. 
A oscuras alcanzas interruptor de la luz, pero ya hay otra mano sobre él. 
 

 
 

 

Encontré en mi teléfono una foto de mí mismo durmiendo en mi cama. Vivo solo. 
 

 
 

Como crecí rodeado de perros y gatos, estoy acostumbrado a escuchar rasguños en mi puerta 
mientras duermo. Ahora que vivo solo, no consigo conciliar el sueño. 
 



 
 

Me despertó el ruido del monitor del bebé. Mi único hijo lloraba mientras una voz femenina le 
cantaba para calmarlo. Estiré mi brazo para coger el aparato y escuchar mejor, cuando rocé el 
cuerpo de mi esposa, durmiendo a mi lado. 
 

 
 

 

Ahora que elegiste tu historia vas a comenzar a escribir la tuya. Acá van algunas recomendaciones:  

● El microrrelato que elegiste puede estar incluido en cualquier parte de tu historia.  

● Podés usarlo tal cual está escrito o cambiarle algunas partes.  

● Agregá personajes: ¿Podrías describir con más detalles al personaje, tal vez darle un nombre, 

una forma de ser y de sentir? 

● Agregá escenarios, lugares, hechos: ¿Cómo son los lugares, qué objetos hay, cómo son los 

colores, los tamaños, etcétera? Recordá describirlo tan bien que el lector pueda sentir que está 

viendo la escena. 

● Podés contarlo en 1era o 3era persona.  

 
No te olvides que tendrás que escribir una historia de terror, por lo tanto tenés que generar 
escenas de suspenso y misterio.   



 

 

Escribí un borrador, una vez que lo termines, revísalo: ¿Qué tenés que mirar? 

⮚ ¿Tiene título? 

⮚ Has presentado los personajes, los espacios, el tiempo y el conflicto 

⮚ Has respetado la idea básica de inicio / complicación / resolución. 

⮚ La coherencia: ¿Se entiende por qué suceden los hechos, hay una lógica clara, un respeto a la 

temporalidad? 

⮚ La cohesión: usaste bien los conectores, el vocabulario es variado, no hay repeticiones 

innecesarias, usaste bien los pronombres, etcétera. 

⮚ La corrección: la ortografía es correcta, la puntuación es clara y colabora en el sentido de lo 

escrito, ¿Están bien puestas las comas? ¿Es necesario poner más? ¿Usaste punto seguido y 

punto y aparte? ¿Pusiste la primera letra de los nombres propios en mayúscula? ¿Pusiste 

mayúscula al comenzar las oraciones? 

⮚ Si tenés duda en la escritura de alguna palabra, buscala en un diccionario que tengas o en el sitio 

de la Real Academia https://dle.rae.es/ 

⮚ No olvides de agregar alguna imagen a tu historia.  

 

¿Cómo y dónde publicarás tu historia? Elegí una de estas dos posibilidades:  

Opción 1 

● Texto en este archivo y… 

● Publicala en este  https://padlet.com/lgeric/jt55wsmbe651qqv  como AUDIO (Agregá una imagen 

para ilustrar la historia)  

Opción 2 

● Texto en este archivo y… 

● Filmate contando la historia (tenés que lograr un VIDEO misterioso; puede ser con poca luz o con 

una linterna o una luz que te ilumine solo la cara entre otras posibilidades) y subirlo al padlet 

https://padlet.com/lgeric/jt55wsmbe651qqv 

 

 

Una vez que ingresan al padlet presionen el símbolo + que se encuentra en el costado derecho 

inferior. Se les abrirá un cuadro de diálogo en el cual pueden escribir o subir el video. 

No olvides poner apellido, nombre y curso.  
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