
Edgar Allan Poe y el relato de terror
¿Qué son las Narraciones extraordinarias?
Con este nombre se conoce al 
conjunto de cuentos que Poe 
publicó en fechas distintas. 
El tema que aborda el autor 
constantemente es la muerte de 
este modo, mantiene en suspenso 
al lector.
«El gato negro»: Poe demuestra 
por qué es el maestro del terror. Los elementos son 
simples: un hombre, una mujer y un gato. Comunes, 
que podrían estar a nuestro lado o en nuestra propia 
casa, lo que hace aún más perturbador el relato. Este 
hombre común, que ha tenido una vida normal, sufre 
un cambio repentino en su personalidad que amenaza 
a su entorno, y se ve amenazado por el mismo, dando 
forma viva a su conciencia, que lo persigue hasta 
llegar a lo inimaginable.
«El corazón delator»: Uno de los cuentos más 
representativos del género policial. Poe nos presenta 
el recorrido completo del crimen, desde el origen 
de la idea hasta el asesinato mismo. El cuidado y la 
observación del asesino y el temor de la víctima son 
piezas esenciales, en este relato; la técnica narrativa 
es continua y se acentúa hasta llegar al clímax en 
el asesinato, pero Poe nos engaña, presentando un 
segundo clímax que podemos sentir mientras  leemos, 
como si estuviéramos dentro de la mente del asesino.
«El escarabajo de oro»: Este cuento, publicado 
por primera vez en el número de junio de 1843 del 
Philadelphia Dollar Newspaper presenta a Poe en su 
faceta detectivesca; de investigador y esclarecedor de 
misterios, para lo que ocupa un punto neutral como 
narrador, del que no sabemos nada, pero que sirve 
de acompañante y testigo de los hechos, entregando 
así cierta mirada perspicaz frente a lo que pareciera 

ser una persona consumida por la locura. Una vez 
despejada la sospecha de la locura encontramos la 
lógica cartesiana de Poe, que lo hace alejarse de sus 
divagaciones para entregarnos una narración certera 
y sobre todo entretenida.

«La caída de la casa Usher»
Este cuento relata la historia de los hermanos Usher: 
Roderick y Madeleine, el primero un fanático lector, 
y la segunda, una frágil y enferma mujer. Ambos 
viven en la casa usher, un lugar venido a menos 
que recuerda lo que fue la familia Usher en tiempos 
pasados.  La narración nos introduce (a través de los 
ojos de un amigo de Roderick) en la intensa vida de 
estos hermanos.

Roderick Usher; artista enfermizo y excéntrico que 
vive completamente recluido en compañía de su 
hermana, lady Madeleine, también debil de salud. 
Usher vive presa de una enfermedad desconocida, lo 
que hace a todos temer por su vida. Quien muere es su 
hermana. Sus restos son colocados en una cripta, pero 
no tardan en producirse terribles acontecimientos 
que desembocarán en un trágico final, tomando giros 
inesperados que nos dejan con el corazón en la mano.                             
Sobre la obra:
Autor: Edgar Allan Poe
Género: Narrativo
Especie: Cuento de terror
Personajes:
Roderick Usher: Artista enfermizo
Lady Madeleine: Hermana de Roderick
Narrador: Amigo de Roderick
Casa Usher: Un lugar triste, melancólico y desolado.

Edgar  Allan  Poe:  «La  caída  de  la casa Usher»



Aplicando lo aprendido

Retroalimentación

1. Género que desarrolló Edgar Allan Poe:

 _____________________________________

       _____________________________________ 

       

2. ¿Qué son las Narraciones extraordinarias?

 ___________________________________                        

 ___________________________________

3. ¿En qué consiste la enfermedad que padece lady 
Usher?

 _____________________________________                        

 _____________________________________

4. Menciona tres cuentos de Edgar Allan Poe:

 _____________________________________                        

 _____________________________________

 _____________________________________

 

Trabajando en clase

Completa el siguiente mapa

La caída
 de la casa Usher

Género

Especie

Autor 

Tema

Personajes

1. Identifica las características de los cuentos de Poe en las siguientes imágenes.
 
 a)        b)

  ________________________________   ________________________________ 

  ________________________________   ________________________________

  ________________________________   ________________________________



Verificando el aprendizaje

2. Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a) Edgar Allan Poe pertenece al realismo ............................................................................................... (        )
b) «La caída de la casa Usher» es un poema ................................................................................................ (        )
c) Edgar Allan Poe explota la comedia ……............................................................................................ (        )  
d) La casa de los Usher es una bella hacienda ......................................................................................... (        )

3. Descubre cuáles son las palabras secretas:
 
 E  S  H  R  U      _______________________________________

 S X O R A T A I D N R R I A E   _______________________________________

1. Género de Narraciones extraordinarias:
a) Épico
b) Lírico
c) Dramático
d) Narrativo
e) Epopeya

2. Maestro del relato de terror:
a) Gustavo A. Becquer
b) Lord Byron
c) Edgar Allan Poe
d) Víctor Hugo
e) Luis Cernuda

3. Cuento de Poe:
a) «Caballero Carmelo»
b) «Paco Yunque»
c) «La caída de la casa Usher»
d) «La gata»
e) «Corazón Ardiente»

4. Sucede al final de «La caída de la cada Usher»:
a) Mueren todos por el hundimiento.
b) El narrador huye del lugar.
c) Lady Usher muere asesinada.
d) Un gato negro vuelve a la vida.
e) El señor Usher huye del lugar.

5. Es una obra lírica de Poe: 
a) «El retrato oval»
b) «El escarabajo de oro»
c) «El gato negro»
d) Las aventuras de Arthur Gordon Pym
e) Tamerlán

6. Tema constante en las obras de Edgar Allan Poe:
a) Amor
b) Esperanza
c)  Patriotismo
d) Muerte
e) Felicidad

7. Cuento de Poe que narra el hundimiento de una 
mansión:  
a) El tungsteno
b) «La caída de la casa Usher»
c) «La caída»
d) «El hundimiento de la morada»
e) «Corazón delator»

8. País donde nació Edgar Allan Poe: 
a) España
b) Portugal
c) Estados Unidos
d) Canadá
e) Cuba

9. Especie de Narraciones extraordinarias:
a) Cuento
b) Lírico
c) Narrativo
d) Dramático
e) Epopeya

10. Se dice sobre la casa de los Usher:
a) Es una hacienda primaveral
b) Es páramo desértico
c) abunda la alegría
d) Viven muchas personas
e) Es un lugar triste y melancólico.



Esquema formulario

Obra

NARRACIONES
 EXTRAORDINARIAS

Género Cuentos

NARRATTIVO

Especie

CUENTO

Autor

EDGAR 
ALLAN POE

El gato negro

El corazón 
delator

La carta robada

La caída de la 
casa Usher

Los crímenes de 
la calle Morgue


