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Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (25 de octubre al 05 de noviembre ) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con 
el cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, 
recreo   y boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. 
. . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios 
concretos (Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de 
comunicación de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Edgar Allan Poe  

Metas 

Socio-afectiva: Demuestra agrado cuando creas con pintura, arcilla, 

papel, colores, plastilina y tiza, se te ve muy alegre en actividades en grupo, 

tus creaciones demuestran dedicación y disciplina, gusto por el 

descubrimiento y un buen seguimiento de instrucciones. 

Metas de aprendizaje: Desarrolla la competencia de la apreciación 

estética en actividades de reconocimiento musical a partir de ejercicios 

concretos del aprestamiento musical e interpretación instrumental en la 

que evidencia su dominio a través de la correcta postura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  
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Producción artística.  Calidad y coherencia de 

la producción artística 

sobre el cuento  

05 de noviembre  

 

 

 

 
 

Qué veo 

Qué interpreto  

Qué quiero saber  

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

SEMANA 1 (25 al 29 de octubre) 

 

 

Edgar Allan Poe, el maestro del terror 

 
La muerte de Allan Poe, considerado como uno de los maestros universales de los relatos de 

terror, el 7 de octubre de 1849, sigue siendo un misterio. A día de hoy se desconoce si se 

trató de un asesinato, de un intento de suicidio o simplemente de una desgracia del destino. 

 

La maldición que perseguía a Edgar Allan Poe quizá fuera tan sólo una argucia que Rufus 

Wilmot Griswold, editor, poeta, crítico literario y enemigo del propio Poe, inventó 

tras la muerte del autor norteamericano el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Estados Unidos. 

En la biografía de Poe, Wilmot, lo tachó de adicto al alcohol y a los estupefacientes. 

Pero, según cuentan algunos especialistas, Poe era intolerante al alcohol y el sórdido ambiente 

de los bares le resultaba muy desagradable. Estas mismas fuentes explican que antes de 

morir, el propio Poe contó a su círculo más íntimo que "le estaban persiguiendo". 



UN PERFECTO "CABALLERO DEL SUR" 

Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809, y como cuenta la tradición popular, 

lo hizo con muy "mala estrella". Hijo de unos mediocres actores de teatro, quedó huérfano 

antes de cumplir los tres años. Un acomodado y próspero hombre de negocios, 

John Allan, que vivía junto a su esposa francés en Richmond, Virginia, acogió al 

pequeño Edgar y aunque éste tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, 

nunca llegó a ser adoptado legalmente. Aunque Edgar Allan Poe se consideró un 

"caballero del Sur", ser huérfano conllevaba un estigma que en la aristocrática y clasista 

sociedad del Sur de los Estados Unidos era muy difícil de evitar. Poe nunca cuestionó los 

valores con los cuales fue educado: escepticismo ante el progreso y la democracia, 

exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud, 

idealización del feudalismo medieval y desprecio por el maquinismo. 

El pequeño Edgar fue acogido por un acomodado matrimonio de 

Richmond, los Allan, de quienes tomó el apellido, aunque nunca fue 

adoptado legalmente 

Los negocios familiares llevaron a Edgar y su familia adoptiva a Londres, donde el joven 

estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendió a escribir en latín 

y a hablar francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito 

esperado y los Poe regresaron a Richmond en 1820. Mientras que el padrastro de Poe era 

un hombre huraño, y nunca apoyó a Edgar en su afán de ser escritor, su madre 

adoptiva puso toda su fe en el muchacho y siempre le demostró su cariño. 

DESESPERACIÓN, JUEGO Y 

ALCOHOL  

De nuevo en su país, Poe se familiarizó 

con el folclore de las nodrizas y los 

criados negros, que apenas 

distinguían entre lo real y lo 

fantástico, lo ordinario y lo 

sobrenatural, los vivos y los 

muertos. Desde niño, escuchó 

historias sobre zombis, aparecidos y 

magia negra. Era un ávido lector de los 

cuentos de terror publicados en las 

revistas inglesas y escocesas que llegaban 

a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo 

romántico se mezclaban en esas historias 

en las que los argumentos tenían lugar en 

páramos sombríos, mansiones en ruinas y 

cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Por entonces, el joven 

aprendió a recitar poemas de Walter Scott para deleite de las amigas de su madre. 



Llegado el momento, su padrastro decidió pagar los estudios universitarios de Edgar, con el 

deseo de que aprendiera leyes y comercio. Matriculado en la Universidad de Virginia, 

Poe se aficionó demasiado al juego –ya que el dinero que recibía de su familia no 

era suficiente– y a la bebida, lo que le provocaba un estado a la vez de euforia y 

lucidez. Durante su estancia en la universidad, Poe se interesó por todas las disciplinas y 

siempre iba con un libro entre las manos, pero cuando su padrastro se negó a pagar sus 

deudas de juego, se vió obligado a dejar el centro, humillado y deshonrado. Tras discutir con 

John Allan, Poe se marchó a Boston con un baúl y algo de dinero. En 1827 publicaría su 

primer libro, Tamerlán y otros poemas, que pasó desapercibido. Los recursos 

económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para 

vivir, por lo que se alistó en el ejército. Fue entonces trasladado a Charleston y con 

el tiempo fue ascendido a artificiero. Pero también aquí tuvo problemas. Tras ser 

juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831, 

partió hacia Nueva York y publicó, con la ayuda de algunos antiguos compañeros de academia, 

su obra Poemas. 

Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas y criados negros, que no 

distinguía lo real de lo fantástico, y disfrutaba escuchando historias sobre 

zombis, aparecidos y magia negra 

En 1833, Poe ganó un premio de 50 dólares por la obra Manuscrito hallado en una 

botella, y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton 

Kennedy consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore 

Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas. Bajo su dirección, 

el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. El 22 de septiembre de 

1835, Poe contrajo matrimonio con su prima de trece años, Virginia Eliza Clemm – 

aunque en el certificado de matrimonio que se expidió meses después aparecía registrada con 

la edad de veintiún años–. En esa época, Poe tenía veintiséis años. 

EL ORIGEN DE LA NOVELA POLICÍACA Y OTROS EXITOS 

En 1839, escribió Tales of the Grotesque and Arabesque (Cuentos de lo grotesco y 

arabesco), su sexto libro, que se publicó en dos volúmenes que incluían algunas 

de sus obras más emblemáticas, como La caída de la Casa Usher o Ligeia. La 

situación económica de Poe mejoró bastante, y se trasladó junto con su esposa y su suegra a 

Richmond, donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. Es esa 

época, Poe desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como novela 

policíaca con la obra Los crímenes de la calle Morgue. En 1843 obtuvo un éxito 

extraordinario con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido llamado El 

escarabajo de oro, y en 1845 escribió El cuervo y otros poemas. En 1846 Poe 

publicó una de sus obras más famosas: El barril de amontillado. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/agatha-christie-gran-dama-misterio_14680
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Poe desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como 

novela policíaca y fue entonces cuando escribió algunas de sus obras más 

famosas, como El cuervo y otros poemas 

El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de la tuberculosis y según 

cuentan los amigos de Poe, éste siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de 

cadete, una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había habido 

sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Poe entabló relaciones con varias 

mujeres, pero nunca llegaron a buen puerto debido a su difícil carácter y a los problemas que 

seguía teniendo con la bebida. A pesar del estado de desesperación en el que había 

caído el escritor, fue en ese entonces cuando escribió obras tan relevantes como 

Ulalume, y un décimo y alucinado ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que a 

la postre sería el último libro publicado por Poe. 

DESAPARICIÓN Y MUERTE 

En 1849, Poe concertó un matrimonio con Sarah Elmira Royster, y a pesar de que todos sus 

allegados lo vieran entusiasmado e incluso feliz con el proyecto, Poe un día desapareció y 

se le perdió el rastro. El 3 de octubre de ese mismo año, Poe fue hallado en las 

calles de Baltimore en estado de delirio, "muy angustiado, y necesitado de ayuda 

inmediata". Fue trasladado por su viejo amigo James E. Snodgrass al Washington College 

Hospital, donde murió el domingo 7 de octubre de 1849, a las cinco de la madrugada. En 

ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni 

por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. 

La leyenda cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a un tal 

Reynolds (el explorador que le había servido de referente para su novela de 

aventuras fantásticas La narración de Arthur Gordon Pym). Sus últimas palabras 

fueron: "¡Que Dios ayude a mi pobre alma!". Tanto los informes médicos como el certificado 

de defunción se perdieron. Los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio 

del misterio se debió a una "congestión" o a una "inflamación" cerebral. Con este 

eufemismo se solía encubrir en la época los fallecimientos por motivos más o menos 

vergonzantes, como era el caso del alcoholismo... 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

SEMANA 1  

1. Investiga información adicional sobre Edgar Allan Poe  

2. Realiza un cómic y compártelo en classroom  

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 

 
¿Qué sé?  ¿Qué quiero saber? 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

SEMANA 2 (02 AL 05 de noviembre) 

Sombra  

Edgar Allan Poe 

Sí, aunque marcho por el valle de la Sombra. 

(Salmo de David, XXIII) 

Vosotros los que leéis aún estáis entre los vivos; pero yo, el que escribe, habré entrado 

hace mucho en la región de las sombras. Pues en verdad ocurrirán muchas cosas, y 

se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean 

este escrito. Y, cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él, y otros dudarán, 

más unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres 

aquí grabados con un estilo de hierro. 

El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para 

los cuales no hay nombre sobre la tierra. Pues habían ocurrido muchos prodigios y 

https://www.textos.info/edgar-allan-poe/sombra
https://www.textos.info/textos/autor/edgar-allan-poe/mas-cortos


señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras 

alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos 

revelaban una faz siniestra; y para mí, el griego Oinos, entre otros, era evidente que 

ya había llegado la alternación de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el 

planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho 

no me equivoco, el especial espíritu del cielo no sólo se manifestaba en el globo físico 

de la tierra, sino en las almas, en la imaginación y en las meditaciones de la 

humanidad. 

En una sombría ciudad llamada Ptolemáis, en un noble palacio, nos hallábamos una 

noche siete de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Chíos. Y no había otra 

entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce; y aquella puerta había sido 

fundida por el artesano Corinnos, y, por ser de raro mérito, se la aseguraba desde 

dentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, 

las cárdenas estrellas y las desiertas calles; pero el presagio y el recuerdo del Mal no 

podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar 

distintamente; cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un 

sentimiento de sofocación, de ansiedad; y por, sobre todo, ese terrible estado de la 

existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente 

vivos y despiertos, mientras las facultades yacen amodorradas. Un peso muerto nos 

agobiaba. Caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos; todo lo 

que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía; todo menos las llamas de las siete 

lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas 

de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles; y en el espejo que su brillo 

engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos, cada uno veía la 

palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus 

compañeros. Y, sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo -lleno de 

histeria-, y cantábamos las canciones de Anacreonte -llenas de locura-, y bebíamos 

copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella 

cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo. Muerto y amortajado 

yacía tendido cuan largo era, genio y demonio de la escena. ¡Ay, no participaba de 

nuestro regocijo! Pero su rostro, convulsionado por la plaga, y sus ojos, donde la 

muerte sólo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse 

en nuestra alegría, como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van 

a morir. Mas, aunque yo, Oinos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, 



me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y mientras contemplaba 

fijamente las profundidades del espejo de ébano, cantaba en voz alta y sonora las 

canciones del hijo de Teos. 

Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos, perdiéndose 

entre las tenebrosas colgaduras de la cámara, se debilitaron hasta volverse inaudibles 

y se apagaron del todo. Y he aquí que, de aquellas tenebrosas colgaduras, donde se 

perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra, 

una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del cuerpo de un 

hombre; pero ésta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa 

familiar. Y, después de temblar un instante, entre las colgaduras del aposento, quedó, 

por fin, a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Más la sombra era 

vaga e informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni un dios 

de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada 

de bronce, bajo el arco del entablamento de la puerta, y sin moverse, sin decir una 

palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se 

alzaba frente a los pies del joven Zoilo amortajado. Mas nosotros, los siete allí 

congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos 

a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las 

profundidades del espejo de ébano. Y al final yo, Oinos, hablando en voz muy baja, 

pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó: «Yo soy 

SOMBRA, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemáis, y cerca de las 

oscuras planicies de Clíseo, que bordean el impuro canal de Caronte.» 

Y entonces los siete nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie 

temblando, estremecidos, pálidos; porque el tono de la voz de la sombra no era el 

tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y, variando en sus cadencias de 

una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares 

y harto recordados de mil y mil amigos muertos. 

FIN 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. En un octavo de cartulina, ilustra la narrativa del cuento, agrega detalles 

sombríos y sé muy creativo.  

 

REFERENTES:  



 

● https://historia.nationalgeographic.com.es/a/edgar-allan-poe-maestro-

terror_14764  

● https://www.textos.info/textos/autor/edgar-allan-poe/mas-cortos  

● https://ciudadseva.com/texto/sombra/  

 

 

ANEXOS: 
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