
 





 





 

 

 



 

Echa a volar tu “imaginación más terrorífica”, y crea tu propia historia 
de miedo, luego las leeremos para compartirlas con todos los 
compañeros/as. 

 
Para aquellos a los que no se les ocurra nada  aquí tenéis algunas 
propuestas: 

 Era la noche de Halloween y mis amigos y yo decidimos pasarla 
en el bosque haciendo una acampada. Mientras contábamos historias 
de miedo alrededor del fuego…. 
 Hace tiempo, cuando yo era más pequeño, me encontraba solo 

en el cuarto donde por alguna extraña razón mamá no dejaba que 
entráramos, pero yo lo hice y…. 
 Vais a pasar el fin de semana con los amigos/as a una vieja casa. 

Allí oiréis ruidos extraños, se apagarán las luces, se cerrarán las 
puertas…. 
 Me dedico a matar humanos entrometidos. Limpio la zona, 

destruyo pruebas y elimino testigos potenciales. Nuestra raza tiene 
una vida apacible gracias a vampiros como yo… 
 A nadie en sus cabales se le ocurriría pasear por la ciudad a 

esas intempestivas horas de la noche y con un tiempo tan 
desapacible… 
 Jamás olvidaré aquel día, como olvidar el día en el que uno 
muere. No hay forma, aquel día tan… 
 La nieve caía silenciosa, sin prisas, acariciando las tumbas de un 

olvidado cementerio. En el centro del camposanto se alzaba un 
pequeño bosque de cruces, entre las cuales se hallaba, inmóvil, un 
hombre de cabellos grises… 

 

 

 

 

 



 

 

 Actividad de escritura creativa. (5º/6º de primaria) 

Utilizando el método de escritura creativa conocido como "cadáver 
exquisito", los estudiantes recibirán apartes de historias 
espeluznantes que cada uno podrá continuar a su gusto, de manera que 
al final la clase cuente con varias versiones y finales sobre los mismos 
personajes y escenarios. 

Desarrollo 

1. Divida la clase en grupos de 4 a 5 personas. Entregue a cada 
grupo una hoja con fragmentos de una historia espeluznante. 
Usted puede elegir trabajar con una sola historia para toda la 
clase o trabajar con dos o más historias para contrastar la 
actividad. 

Aquí le recomendamos algunos fragmentos de historia que pueden ser 
utilizados en la clase: 

a. (...) Tan pronto volteé para cerciorarme de dónde provenía la voz, 
escuché la puerta cerrándose atrás de mí con un ruido estremecedor. 
Entonces corrí hacia ella para tratar de abrirla pero, por supuesto, 
estaba encerrado. Estaba claro que ahora no podía dar vuelta atrás. 
De pronto, Cristian y Margarita me llamaron suavemente, casi con 
debilidad, fue entonces cuando comprendí que no estaba allí solo. "Si 
permanecemos juntos y no entramos en pánico podremos salir de 
aquí", dijo Margarita. "Aquí está, usemos mi correa para mantener 
unidos. Cada uno de nosotros puede tomar la correa y caminar juntos 
para salir de aquí". De repente la correa voló de entre mis manos, 
mientras escuchaba la voz de Margarita alejarse como cayendo a algún 
abismo. Desorientado por unos segundos dije a Cristian "por qué no 
pensé en esto antes", justo ahí empecé a crear... 

b. La jorobada figura nos llamó a seguirla y fue entonces cuando por 
fin logramos entrar al castillo. Nuestros dientes temblaban y el ruido 
de nuestro miedo se hacía resonar en la sala llena de muebles antiguos 



que nos recibió a la entrada. El jorobado volteó hacia nosotros y 
perfilando una pequeña sonrisa nos dijo: "no se queden atrás. Mucha 
gente se ha perdido en estos pasillos y han muerto de hambre antes 
de poder ser encontrados". El decrépito hombre nos guió hacia otra 
sala tan grande que en la chimenea podía verse ardiendo a un árbol 
completo. Mientras miraba alrededor descubrí unos ojos dorados que 
brillaban en la oscuridad desde un rincón de la habitación. Nuestro 
anfitrión dijo: "No te preocupes mi niña", cuando vio mi impresión al 
encontrar aquellos ojos, "es tan solo Fiona y en este momento no tiene 
ni un poco de hambre. Ella devoró un pequeño cerdo entero esta 
mañana". Al escuchar la voz del jorobado, Fiona gruño dulcemente, 
mientras tanto él dijo: "regreso enseguida con algo de chocolate 
caliente. Reúnanse alrededor del fuego para que estén más cómodos 
mientras regreso. Pero no traten de salir de esta habitación o”...". 

  

1. Una vez cada grupo tenga su fragmento de historia, invítelos a 
que entre ellos construyan la continuación del cuento.  

2. Cuando los grupos terminen su tarea, socialice las diferentes 
versiones, lea en voz alta las historias creadas y comparta las 
impresiones de los estudiantes acerca de la experiencia de 
escribir historias de suspenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


