
Propuestas elaboradas por: Silvia Pérez 

Eje temático: El terror

Marco narrativo: Santi y sus amigos se reúnen una tarde tormentosa a ver una película  

de miedo. Como se corta la luz, leen cuentos de terror en penumbras. 

Cuentos mensajeros: “Juan sin miedo”, “La noche del lobisón”, “El monstruo”,  

“El espectro de Max Binder”, “El barco negro”, “Brujas… y brujas”,  

“Vlad Tepes Recontrajunior”.

Tonos verdes

CUENTOS MENSAJEROS
EN PENUMBRAS

Silvia Pérez

Relatos de terror con enseñanza



La historia antes de los cuentos

a. Observá la tapa del libro: leé el título y prestá  
atención a las imágenes. Luego, comenten entre todos.

• ¿Por qué creen que la oscuridad suele ser motivo  
de miedo?

b. Explorá el índice de la obra y resolvé.

• ¿Qué personajes propios de los cuentos de terror  
aparecen en los títulos?

• Elegí uno y dibujalo a continuación tal como te lo imaginás. 

c. Lean el primer texto, titulado “En penumbras”,  
y respondan entre todos.

• ¿En qué época y lugar se sitúa la historia?
• ¿Qué personajes intervienen? ¿Para qué se reunieron?
• ¿Qué problema se presenta y a qué se debe? ¿Quién 
propone una solución? ¿En qué consiste?
• ¿Por qué les parece que esta historia es la primera del 
libro? ¿Cómo creen que se relacionará con los relatos que 
siguen?



Valientes y lobisones (primera parte)

a. Completá las oraciones sobre los cuentos.

Juan sin miedo

• El desafío que debe enfrentar Juan es 

• El esqueleto no puede descansar en paz porque 

• Para ayudar al esqueleto, Juan 

La noche del lobisón

• Los compañeros de clase se burlan de Pedro porque creen

• Lo que ocurre en el parque es que 

• Al final, Pedro y su familia 

b. Compará los dos relatos y completá.

Marco Juan sin miedo La noche del lobisón

Época Tiempo actual

Lugar No se sabe
Frases o  
elementos 
del texto que 
justifican lo 
anterior

“Hace mucho 
tiempo”



Valientes y lobisones (segunda parte)

a. Lean los comentarios de los chicos y conversen.

• ¿Están de acuerdo en que el esqueleto de “Juan sin  
miedo” tenía merecido su castigo? ¿Por qué?
• ¿Qué opinan sobre lo que le hicieron a Pedro en “La noche 
del lobisón”? ¿Cómo sería un final feliz para este cuento?

b. En “Juan sin miedo” aparecen dos formas de hablar, 
la del narrador y la de Juan. Elegí tres frases de Juan y, 
en tu carpeta, escribilas en la variedad del narrador.

 Variedad de Juan Variedad del narrador 
Yo vuá entrar a ese rancho.  Yo voy a entrar a ese rancho.

c. En “La noche del lobisón”, el texto nos va dando  
pistas. ¿Qué interpretás a partir de estos fragmentos?

“Luego salió de la habitación y cerró la puerta con doble llave.”

“A las ocho menos diez, el cielo seguía nublado. ‘Mejor’, pensó Pedro.”

d. Escribí, en tu carpeta, una de las siguientes propuestas.

• Un encuentro entre el esqueleto y alguno de los hombres 
que visitaron el rancho antes que Juan.
• Un diálogo entre los pobladores cuando Juan sin miedo 
regresó con el tesoro.
• La historia de Pedro por él mismo: cuándo sufrió su  
primera transformación, qué consecuencias tuvo, etc.



Monstruos y espectros (primera parte)

a. Sobre “El monstruo”, resolvé con tu compañero.

• ¿Quién es el “monstruo” para la niña y quién, para el ratón?

• Señalen partes del cuento que describan cómo es Iris, 
tal como la ven las personas, y cómo es el ratón, según 
otros ratones. 

• Ahora, señalen qué características de la niña son mons-
truosas para el animal y qué aspectos del animal resultan 
monstruosos para ella.

    Iris (para el ratón)               El ratón (según Iris) 

b. Sobre “El espectro de Max Binder”, conversen entre 
todos.

• Señalen similitudes y diferencias entre Max y su espectro.
• Expliquen a qué se debe, según la señora, el aspecto 
enfermizo de su hijo.
• ¿Qué sucede cuando Max intenta entrar a su casa por se-
gunda vez? ¿Con quién se enfrenta? ¿Cómo logra vencerlo?
• Comparen las dos escenas en que el joven sirve el de-
sayuno a su madre. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se 
diferencian?

c. Reflexionen entre todos. ¿Por qué lo distinto dará 
miedo, como en “El monstruo”? ¿Por qué lo descono-
cido puede ayudarnos a pensar lo que sí conocemos, 
como ocurre en “El espectro de Max Binder”?



Monstruos y espectros (segunda parte)

a. Según lo que ocurre en los cuentos, redactá una defi-
nición para los siguientes términos.

• Ahora, buscá en el diccionario esas palabras y compará 
su definición con la que escribiste. Comenten entre todos 
los cambios observados.

b. De a dos, resuelvan en su carpeta.

• Elijan una opción y, a la manera de “El monstruo”, cuenten 
qué ocurriría si se encontraran los personajes elegidos.

un bebé y un oso panda un adolescente y una serpiente   

 una abuela y un ciempiés

• Elijan una escena de “El espectro de Max Binder” y dibújenla 
como si fuera la viñeta de una historieta. Recuerden que las 
palabras de los personajes se escriben en globos de diálogo.

monstruo 

espectro 



Barcos, brujas y vampiros (primera parte)

a. Anotá una V si las afirmaciones sobre “El barco  
negro” son verdaderas y una F si son falsas.

 Los habitantes de la isla enferman por comer carne  
 de serpiente.

 Los enfermos le piden al capitán del barco que los
 lleve a Granada para poder curarse.

 El capitán y los marineros deciden no ayudarlos 
 porque no hay lugar en el barco.

 La maldición de la anciana consiste en no dejarlos 
 llegar nunca a tierra firme.

b. Completá en tu carpeta este texto sobre “‘Brujas’…  
y brujas”.

Al principio, Gala piensa que su madrastra es… y decide irse… La 
mujer que vive en la casa del bosque le pide que…; Gala lo logra 
con ayuda de…, que le sugiere… La mujer se enoja porque… y, 
por lo tanto, según la…, no podrá… Gala comprueba que la mujer 
es una bruja cuando… Con la ayuda del…, Gala logra escapar; 
primero usa su… para… y después… Como al final…, Gala se salva 
cuando interviene…, que vence a la bruja porque…

c. Respondan entre todos a las siguientes preguntas  
sobre “Vlad Tepes Recontrajunior”.

• ¿Cuántos años tiene Vlad? ¿Por qué dice que es  
“casi un adolescente”?
• ¿Cuáles son los dos problemas que lo afligen?  
¿De qué manera lo afectan?
• ¿Qué medio utiliza Vlad para contar su historia?  
¿Con qué finalidad lo hace?



Barcos, brujas y vampiros 
(segunda parte)

a. Los títulos de los cuentos constituyen pistas de  
lectura. Reflexionen entre todos.

• ¿Cuál es la relación entre la maldición y el título “El barco 
negro”? ¿Qué dirían si el título fuera simplemente “El barco”?
• En el cuento sobre las brujas, ¿por qué esta palabra 
aparece primero entre comillas? 

b. En los textos que leyeron resuenan personajes de 
otras historias. Resuelvan en grupos.

• Pili y Lalo relacionan “El barco negro” con la película 
Piratas del Caribe. ¿Qué semejanzas encuentran? 
• En la historia de Gala, el narrador menciona a la Ceni-
cienta. ¿Por qué creen que lo hace?
• En ese mismo cuento aparece la bruja Baba Yaga. Ave-
rigüen quién es y en qué se parece a la mujer del bosque.
• “Vlad Tepes Recontrajunior” retoma el personaje histórico 
que inspiró a Bram Stoker, el autor de la novela Drácula. 
Averigüen sobre este príncipe de Valaquia.

c. Realicen en grupo una de las siguientes propuestas,  
a partir de los cuentos.

• Creen un Manual de Brujas de 23 reglas. Por ejemplo, 
pruebas para convertirse en bruja, indumentaria y acce-
sorios, vivienda y mascotas, etc.
• Escriban los comentarios de Andrés y sus amigos al 
posteo de Vlad. Pueden incluir fotos o dibujos, o armar un 
video con lo que le dirían al vampiro junior.



Cuentos mensajeros en penumbras

a. Comenten la experiencia que narra Elbita luego de 
escuchar “La noche del lobisón”.

• ¿Qué les parece la actitud de sus compañeras?
• ¿Y la reacción de Elbita? ¿Qué habrían hecho ustedes 
en su lugar?
• ¿Por qué es importante una buena convivencia?

b. A partir de “El barco negro”, organicen un debate con 
las siguientes pautas.

• Un grupo deberá justificar la conducta de los marinos 
basándose en el argumento de Lalo.
• Otro tendrá que reprobarla apoyándose en los dichos de 
Julián, Andrés, Mechi y Elbita.
• Cada grupo aportará nuevos argumentos.
• Finalmente, conversen entre todos y extraigan conclu-
siones.

c. Relacionen las siguientes frases con el cuento  
“‘Brujas’… y brujas”. Luego, den su opinión al respecto.

ser bueno no consiste en no cometer nunca una falta, sino en 
saber remediarla.
nunca es tarde para abandonar los prejuicios.

d. Lean “Vlad Tepes Recontrajunior” y conversen. 

• ¿Cómo reaccionarían ante la llegada de un compañero 
nuevo que proviene de un país lejano, con otro modo de 
hablar y otras costumbres? 
• ¿Qué aspectos positivos tendría ese encuentro?  
¿Qué creen que podría aprender cada uno del otro?



Ingresá tus datos en 

www.estacionmandioca.com.ar o en 

www.laestacioneditora.com.ar
para recibir novedades y material útil para el aula.
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a la máquina de hacer lectores
2017!


