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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  

Producción artística.  Calidad y coherencia de 
la producción artística 
sobre el cuento  

05 de noviembre  
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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 trasaladó 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. 

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 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/agatha-christie-gran-dama-misterio_14680


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 bebída. 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) 

El poder de las palabras 



Edgar Allan Poe 

Oinos.-Perdona, Agathos, la flaqueza de un espíritu al que acaban de brotarle las alas de la 

inmortalidad. 

Agathos.-Nada has dicho, Oinos mío, que requiera ser perdonado. Ni siquiera aquí el 

conocimiento es cosa de intuición. En cuanto a la sabiduría, pide sin reserva a los ángeles que 

te sea concedida. 

Oinos. -Pero yo imaginé que en esta existencia todo me sería dado a conocer al mismo tiempo, 

y que alcanzaría así la felicidad por conocerlo todo. 

Agathos.-¡Ah, la felicidad no está en el conocimiento, sino en su adquisición! La beatitud 

eterna consiste en saber más y más; pero saberlo todo sería la maldición de un demonio. 

Oinos.-El Altísimo, ¿no lo sabe todo? 

Agathos.-Eso (puesto que es el Muy Bienaventurado) debe ser aún la única cosa desconocida 

hasta para Él. 

Oinos. -Sin embargo, puesto que nuestro saber aumenta de hora en hora, ¿no llegarán por 

fin a ser conocidas todas las cosas? 

Agathos.-¡Contempla las distancias abismales! Trata de hacer llegar tu mirada a la múltiple 

perspectiva de las estrellas, mientras erramos lentamente entre ellas… ¡Más allá, siempre más 

allá! Aun la visión espiritual, ¿no se ve detenida por las continuas paredes de oro del universo, 

las paredes constituidas por las miríadas de esos resplandecientes cuerpos que el mero 

número parece amalgamar en una unidad? 

Oinos.-Claramente percibo que la infinitud de la materia no es un sueño. 

Agathos.-No hay sueños en el Aidenn, pero se susurra aquí que la única finalidad de esta 

infinitud de materia es la de proporcionar infinitas fuentes donde el alma pueda calmar la sed 

de saber que jamás se agotará en ella, ya que agotarla sería extinguir el alma misma. 

Interrógame, pues, Oinos mío, libremente y sin temor. ¡Ven!, dejaremos a nuestra izquierda 

la intensa armonía de las Pléyades, lanzándonos más allá del trono a las estrelladas praderas 

allende Orión, donde, en lugar de violetas, pensamientos y trinitarias, hallaremos macizos de 

soles triples y tricolores. 

Oinos.-Y ahora, Agathos, mientras avanzamos, instrúyeme. ¡Háblame con los acentos 

familiares de la tierra! No he comprendido lo que acabas de insinuar sobre los modos o los 

procedimientos de aquello que, mientras éramos mortales, estábamos habituados a llamar 

Creación. ¿Quieres decir que el Creador no es Dios? 

Agathos. -Quiero decir que la Deidad no crea. 

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


Oinos.-¡Explícate! 

Agathos.-Solamente creó en el comienzo. Las aparentes criaturas que en el universo surgen 

ahora perpetuamente a la existencia sólo pueden ser consideradas como el resultado mediato 

o indirecto, no como el resultado directo o inmediato del poder creador divino. 

Oinos. -Entre los hombres, Agathos mío, esta idea sería considerada altamente herética. 

Agathos. -Entre los ángeles, Oinos mío, se sabe que es sencillamente la verdad. 

Oinos.-Alcanzo a comprenderte hasta este punto: que ciertas operaciones de lo que 

denominamos Naturaleza o leyes naturales darán lugar, bajo ciertas condiciones, a aquello 

que tiene todas las apariencias de creación. Muy poco antes de la destrucción final de la tierra 

recuerdo que se habían efectuado afortunados experimentos, que algunos filósofos 

denominaron torpemente creación de animálculos. 

Agathos.-Los casos de que hablas fueron ejemplos de creación secundaria, de la única especie 

de creación que hubo jamás desde que la primera palabra dio existencia a la primera ley. 

Oinos.-Los mundos estrellados que surgen hora a hora en los cielos, procedentes de los 

abismos del no ser, ¿no son, Agathos, la obra inmediata de la mano del Rey? 

Agathos-Permíteme, Oinos, que trate de llevarte paso a paso a la concepción a que aludo. 

Bien sabes que, así como ningún pensamiento perece, todo acto determina infinitos 

resultados. Movíamos las manos, por ejemplo, cuando éramos moradores de la tierra, y al 

hacerlo hacíamos vibrar la atmósfera que las rodeaba. La vibración se extendía 

indefinidamente hasta impulsar cada partícula del aire de la tierra, que desde entonces y para 

siempre era animado por aquel único movimiento de la mano. Los matemáticos de nuestro 

globo conocían bien este hecho. Sometieron a cálculos exactos los efectos producidos por el 

fluido por impulsos especiales, hasta que les fue fácil determinar en qué preciso período un 

impulso de determinada extensión rodearía el globo, influyendo (para siempre) en cada átomo 

de la atmósfera circundante. Retrogradando, no tuvieron dificultad en determinar el valor del 

impulso original partiendo de un efecto dado bajo condiciones determinadas. Ahora bien, los 

matemáticos que vieron que los resultados de cualquier impulso dado eran interminables, y 

que una parte de dichos resultados podía medirse gracias al análisis algebraico, así como que 

la retrogradación no ofrecía dificultad, vieron al mismo tiempo que este análisis poseía en sí 

mismo la capacidad de un avance indefinido; que no existían límites concebibles a su avance 

y aplicabilidad, salvo en el intelecto de aquel que lo hacía avanzar o lo aplicaba. Pero en este 

punto nuestros matemáticos se detuvieron. 

Oinos.-¿Y por qué, Agathos, hubieran debido continuar? 

Agathos. -Porque había, más allá, consideraciones del más profundo interés. De lo que sabían 

era posible deducir que un ser de una inteligencia infinita, para quien la perfección del análisis 



algebraico no guardara secretos, podría seguir sin dificultad cada impulso dado al aire, y al 

éter a través del aire, hasta sus remotas consecuencias en las épocas más infinitamente 

remotas. Puede, ciertamente, demostrarse que cada uno de estos impulsos dados al aire 

influyen sobre cada cosa individual existente en el universo, y ese ser de infinita inteligencia 

que hemos imaginado, podría seguir las remotas ondulaciones del impulso, seguirlo hacia 

arriba y adelante en sus influencias sobre todas las partículas de toda la materia, hacia arriba 

y adelante, para siempre en sus modificaciones de las formas antiguas; o, en otras palabras, 

en sus nuevas creaciones… hasta que lo encontrara, regresando como un reflejo, después de 

haber chocado -pero esta vez sin influir- en el trono de la Divinidad. Y no sólo podría hacer 

eso un ser semejante, sino que, en cualquier época, dado un cierto resultado (supongamos 

que se ofreciera a su análisis uno de esos innumerables cometas), no tendría dificultad en 

determinar, por retrogradación analítica, a qué impulso original se debía. Este poder de 

retrogradación en su plenitud y perfección absolutas, esta facultad de relacionar en cualquier 

época, cualquier efecto a cualquier causa, es por supuesto prerrogativa única de la Divinidad; 

pero en sus restantes y múltiples grados, inferiores a la perfección absoluta, ese mismo poder 

es ejercido por todas las huestes de las inteligencias angélicas. 

Oinos.-Pero tú hablas tan sólo de impulsos en el aire. 

Agathos.-Al hablar del aire me refería meramente a la tierra, pero mi afirmación general se 

refiere a los impulsos en el éter, que, al penetrar, y ser el único que penetra todo el espacio, 

es así el gran medio de la creación. 

Oinos.-Entonces, ¿todo movimiento, de cualquier naturaleza, crea? 

Agathos.-Así debe ser; pero una filosofía verdadera ha enseñado hace mucho que la fuente 

de todo movimiento es el pensamiento, y que la fuente de todo pensamiento es… 

Oinos. -Dios. 

Agathos.-Te he hablado, Oinos, como a una criatura de la hermosa tierra que pereció hace 

poco, de impulsos sobre la atmósfera de esa tierra. 

Oinos. -Sí. 

Agathos.-Y mientras así hablaba, ¿no cruzó por tu mente algún pensamiento sobre el poder 

físico de las palabras? Cada palabra, ¿no es un impulso en el aire? 

Oinos. -¿Pero por qué lloras, Agathos… y por qué, por qué tus alas se pliegan mientras nos 

cernimos sobre esa hermosa estrella, la más verde y, sin embargo, la más terrible que hemos 

encontrado en nuestro vuelo? Sus brillantes flores parecen un sueño de hadas… pero sus 

fieros volcanes semejan las pasiones de un turbulento corazón. 

Agathos.-¡Y así es… así es! Esta estrella tan extraña… hace tres siglos que, juntas las manos 

y arrasados los ojos, a los pies de mi amada, la hice nacer con mis frases apasionadas. ¡Sus 



brillantes flores son mis más queridos sueños no realizados, y sus furiosos volcanes son las 

pasiones del más turbulento e impío corazón! 

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/  
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