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Unidad 2. Narrativa: el 
cuento de terror 

Fase 1, semana 6 

Contenidos • Los elementos de la narración literaria: trama, personajes, 
tiempo, espacio y acción, el narrador y sus clases. 

• La producción de textos con intención literaria. La 
elaboración de un cuento. 

• La cohesión textual: los conectores. 

Producción Elaboración de un cuento de terror. 

Límite de entrega: 7° “A” lunes, 22-mar 10:15 a.m. / 7° “B” viernes, 19-mar 9:15 a.m. 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee el cuento y explica qué características del cuento de terror están presentes. 

La máscara de la Muerte Roja 

 

La «Muerte Roja» había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan 

fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello: el rojo y el horror de la sangre. 

Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la 

muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que 

la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Ya la invasión, progreso y fin de la enfermedad se 

cumplían en media hora. 

Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron 

semidespoblados llamó a su lado a mil robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y 

damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. […] 

Al cumplirse el quinto o sexto mes de reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles 

estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita 

magnificencia. […] 

El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas 

destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran 

estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico […]. 

En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir es de imaginar que una aparición 

ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía 

límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba, incluso, más allá de lo que el liberal criterio 

del príncipe toleraba. […] Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una 

mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya 

rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. 

Cierto; aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. Pero el 

enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la Muerte Roja. Su mortaja estaba 

salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror 

escarlata. 

─¿Quién se atreve ─preguntó con voz ronca, a los cortesanos que lo rodeaban─, quién se atreve 

a insultarnos con esta burla blasfematoria? ¡Apoderaos de él y desenmascaradlo, para que sepamos 

a quién vamos a ahorcar al alba de las almenas! […] 

Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien, en 

ese instante, se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y deliberado. Mas la 

indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos 

impidió que nadie alzara la mano para detenerlo; y así, sin impedimentos, pasó éste a una yarda 

del príncipe, y, mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las 

paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo solemne y mesurado paso que 
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desde el principio lo había distinguido. […] Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la 

rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos, 

sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse 

impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando esta, 

al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. 

Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe 

Próspero se desplomaba muerto. 

Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento; 

pero, al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del 

reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara 

cadavérica que con tanta fuerza habían aferrado no contenían ninguna forma tangible. 

Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la 

noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada 

uno murió en la desesperada actitud de su caída. […] Y las tinieblas, y la corrupción, y la Muerte 

Roja lo dominaron todo. 

 

Edgar Allan Poe 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee el cuadro informativo, luego identifica los elementos de la narración que conforma «La 

máscara de la “Muerte Roja”». 

Elementos de la narración literaria 

 

Un cuento consta de un conjunto de elementos que interactúan dinámicamente. 

Trama. Es la forma en que se cuenta la historia, puede ser en orden cronológico (inicio, nudo, 

desenlace) o alterando las acciones para producir un efecto de intriga en el lector. 

Personajes. Son todos los seres (humanos y no humanos) que actúan en la historia. Según su 

participación, pueden ser principales o secundarios. 

Tiempo. Se refiere a la época o momento en que se ubican los hechos, así como la duración de la 

historia (una hora, un día, un año…) 

Espacio. Es el lugar donde se dieron los acontecimientos; este puede ser abierto o cerrado, real o 

ficticio. 

Acción. Es el conjunto de acontecimientos que realizan los personajes, organizados según la trama 

y que permiten el desarrollo de la historia. 

Narrador. Es la voz ficticia que cuenta la historia. 

 

Actividad 3. Lee el esquema e identifica el tipo de narrador de «La máscara de la “Muerte Roja”». 
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C. Cierre 

 

Actividad 4. Escribe un cuento de terror, cumpliendo sus características y el proceso de creación: 

Planificación 

• Diseña los elementos que conformarán el cuento: trama, personajes, tiempo, espacio, acciones. 

• Piensa en tipo de narrador que contará tu historia. 

• Organiza las ideas y acciones. 

Textualización 

• Escribe tu cuento utilizando conectores de relación (y, o, incluso, mas, a pesar de, pues, por 

consiguiente, para, en cuanto, más que, si…). 

Revisión 

• Revisa que tu cuento cumpla con esta lista de cotejo. 

Criterio Sí No 

Cumple con las características del cuento de terror.   

Cumple con los elementos narrativos.   

El narrador cuenta la historia comprensivamente.   

Hay errores ortográficos.   

Hay conectores y signos de puntuación correctos.   

 

Publicación 

• Comparte el cuento con tu docente, compañeros, amigos y familia.  

Narrador 
omnisciente

Habla en tercera 
persona.

No participa en 
los hechos.

"Lo sabe todo".

Narrador 
protagonista

Habla en primera 
persona.

Corresponde al 
personaje 

protagonista.

Solo sabe los 
pensamientos 

del protagonista.

Narrador 
testigo

Habla en primera 
persona.

Corresponde a 
un personaje 
secundario.

Su conocimiento 
es deficiente.


