
Propuesta de tema para los alumnos

 
TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)

NO MIRES DEBAJO DE LA CAMA
La narrativa fantástica y de terror en el siglo XIX .

 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
 
      

Análisis de los elementos fantásticos (personajes, temas, tiempo, espacio, narrador) que activan los 

resortes del miedo en los lectores. Haremos especial hincapié en los “capítulos fantasma”, es decir, en 

aquellas palabras no dichas, en las acciones que reconstruye el propio lector para completar el relato. Se 

trata de indagar en la influencia  de la palabra como generadora de estados de ánimo, a través del 

estudio de obras narrativas europeas y norteamericanas de la época del X

 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito)

JUAN CARLOS REINALDOS SÁNCHEZ, DEPARTAMENTO DE LENG UA
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran)
 

- PSICOLOGÍA, Merche González Ramírez.
- FRANCÉS, Silvia Rodríguez Díez. 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ])
 

 
 
 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS
 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propuesta de tema para los alumnos  

Bachillerato I+ 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
 

NO MIRES DEBAJO DE LA CAMA  
La narrativa fantástica y de terror en el siglo XIX . 

Análisis de los elementos fantásticos (personajes, temas, tiempo, espacio, narrador) que activan los 

resortes del miedo en los lectores. Haremos especial hincapié en los “capítulos fantasma”, es decir, en 

ichas, en las acciones que reconstruye el propio lector para completar el relato. Se 

trata de indagar en la influencia  de la palabra como generadora de estados de ánimo, a través del 

estudio de obras narrativas europeas y norteamericanas de la época del XIX.   
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JUAN CARLOS REINALDOS SÁNCHEZ, DEPARTAMENTO DE LENG UA

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 
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FRANCÉS, Silvia Rodríguez Díez.  

dades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

ARTES Y HUMANIDADES 

ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA  
PSICOLOGÍA 

FRANCÉS 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Análisis de los elementos fantásticos (personajes, temas, tiempo, espacio, narrador) que activan los 

resortes del miedo en los lectores. Haremos especial hincapié en los “capítulos fantasma”, es decir, en 

ichas, en las acciones que reconstruye el propio lector para completar el relato. Se 

trata de indagar en la influencia  de la palabra como generadora de estados de ánimo, a través del 

JUAN CARLOS REINALDOS SÁNCHEZ, DEPARTAMENTO DE LENG UA 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

dades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 
1 / Identificar los procedimientos estilísticos más relevantes para provocar miedo en el lector a través 
del análisis de diferentes relatos europeos del siglo XIX 

2 / Analizar la existencia de capítulos fantasma en un electo amplio de relatos fantásticos del siglo 
XIX 
3 / Establecer el uso de los capítulos fantasma como un recurso expreso para provocar el miedo en 
los lectores por parte de autores del siglo XIX. 
4/ Crear un catálogo de personajes de terror y su actualización en el cine y en los videojuegos. 

5 / Analizar el posible efecto psicológico en el lector.  

 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
El alumnado tendrá que leer un “corpus” de cuentos fantásticos y de terror. Tras la lectura, habrá de 
analizar los distintos recursos utilizados (situaciones, personajes, temas, tiempos, espacios) para 
generar en los lectores la emoción perseguida. El alumnado elaborará un ensayo donde valorará los 
mejores relatos, catalogará los personajes de terror, y buscará su actualización en el cine y en los 
videojuegos.  
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 
La literatura fantástica y de terror es un buen género para despertar el gusto por la lectura entre los 
adolescentes. Uno de los resortes narrativos utilizado es la intriga, vale decir, el deseo de continuar 
con la lectura para conocer el desenlace de la acción. Esta sensación es de lo más placentero en la 
experiencia lectora de cualquier persona. Pensamos que este género afianzará el gusto por la 
lectura, al tiempo que propiciará la investigación de las emociones suscitadas por el ser humano al 
enfrentarse a la ficción, al arte.  
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
(mínimo 5 referencias) 

- David Roas, Visiones de lo fantástico. Madrid, E.D.A Libros, 2013. 
- David Roas, Tras los límites de lo real. Madrid, Páginas de Espuma, 2011. 
- Rafael Llopis, Historia natural de los cuentos de miedo. Madrid, Júcar, 1974 
- Todorov, Introducción a la literatura fantástica. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo,1974. 
- Louis Vax, Las obras maestras de la literatura fantástica, Madrid, Taurus, 1981 
- Adachi, K. (2005). Le trajet vers Le Horla: La<< peur>> dans les contes<< fantastiques>> de 

Maupassant. Etudes de langue et littérature Françaises, 85, 89-105. 
- Eco, U. (2014). Lector in fabula.  
- Jean, A. (2012). La peur dans la littérature de jeunesse. 



- Krumm, P. (1995). La peur de l'autre dans “le Horla” de Maupassant et Dracula de Stoker. 
Neophilologus, 79(4), 541-554. 

- Masseron, C. (2008). Pour une topique de la peur: aspects psychologiques, sémiotiques, 
linguistiques. Les apprentissages lexicaux. Lexique et production verbale, 161-190. 

- Mellier, D. (2015). La littérature fantastique.  

- Ponnau, G. (1997). La folie dans la littérature fantastique.  

 
 

COLECCIÓN DE RELATOS: 
 

- E. A. Poe, El corazón delator. 
- E.A. Poe, El hundimiento de la casa Usher. 
- E.A. Poe, El gato negro. 
- E. A. Poe, Hop-frog. 
- E.A. Poe, El caso del señor Valdemar. 
- H. G. Wells, El caso del difunto señor Elvesham. 
- W.W. Jacobs, La pata de mono. 
- G. de Maupassant, ¿Quién sabe?, “El horla”, “¿Quién sabe?”, “La mano”. “Un loco”.  
- H.H. Ewers, La araña. 
- M.R. James, La maldición de las runas. 
- A. Machen, La luz interior. 
- Hoffman, El hombre de arena. 
- Hoffman, La muerte enamorada 
- B. Stoker, La casa del  juez.  
- Balzac, El elixir de la larga vida. 
- W. Scott, La cámara de los tapices. 
- W. Scott, La historia de Willie el vagabundo. 
- Arthur Machen, El gran dios Pan. 
- Algernon Blackwood, Los sauces. “El Valle perdido”.  
- Lovecraft, “El caso de Charles Dexter Ward”, “ La llamada de Cthulhu”,” El color que cayó del 

cielo” 
- Bécquer, “El Miserere”, “La cueva de la mora” 
- Emilia Pardo Bazán, Cuentos fantásticos.  

 
 

 
 
EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
 
 

- Almudena Cantero Sandoval. Lo fantástico como universal en la historia de la literatura. 
Tesis doctoral . 

- Les procédés de l’intensification de la peur dans la littérature fantastique du XIXe et 
du début du XXe siècle : https://gerflint.fr/Base/Pologne14/m_niziolek.pdf 

 
 
 


