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Objetivos

• Potenciar el trabajo en equipo. 

• Desarrollar diferentes formas de expresión

escrita. 

• Trabajar la resolución de problemas. 

• Valorar el género fantástico y de terror. 

Esta novela se encuadra dentro del género de

terror, muy seguido por el lector juvenil. El que

la trama se desarrolle en forma de investiga-

ción policíaca, subrayando el suspense, suavi-

zando lo sangriento, y envolviéndolo en una historia de amor propia de un culebrón,

hace que tenga todos los ingredientes para que guste a una mayoría de los jóvenes,

sean o no seguidores de este género. 

Orientaciones

Será interesante poder utilizar la Biblioteca, la Sala de Recursos Múltiples (SUM) y el

Aula de Informática. 
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ACTIVIDAD 1 
(Antes de la lectura)

Objetivos

• Trabajar la discriminación visual. 

• Desarrollar el pensamiento deductivo. 

• Rememorar tiempos pasados. 

Descripción

Se trata de hacer un viaje en el tiempo. Cada alumno/a debe llevar a clase una foto de

su infancia que entregará al profesor/a. Éste, las pegará en una cartulina y las numera-

rá. Se colocará la cartulina en un lugar visible de la clase y el alumnado tendrá que adi-

vinar a quien pertenece cada foto de la siguiente manera: Cada uno/a realizará indivi-

dualmente un listado con su “apuesta” y el profesor/a hará una especie de lotería con

bolas o papeles numerados. A medida que vaya saliendo un número, el alumno/a al que

corresponda la foto se deberá levantar y saludar, y todos los que lo hayan adivinado en

su apuesta se anotarán 1 pto. Al final ganará el alumno/a que haya conseguido más

puntos. 

Esta actividad puede servir para presentar esta novela, que comienza con el regreso al

pueblo de Isabelle, la protagonista, tras 5 años de ausencia. 

Orientaciones

Esta actividad se puede completar pidiendo al alumnado que cuenten (de forma oral o

escrita) cómo recuerdan su vida a la edad en que aparecen en las fotos, o alguna anéc-

dota que conozcan de esa época. 

El profesor/a puede participar también en la actividad con su propia foto infantil, e

incluso podría añadir las fotos de otras personas, para darle mayor interés y dificultad,

informando de antemano a su alumnado de la presencia de “fotos falsas”. 
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ACTIVIDAD 2 
(Antes de la lectura)

Objetivos

• Valorar el cotilleo en nuestra sociedad. 

• Trabajar el debate como método para resolver problemas. 

Descripción

Se trata de hacer un debate en la clase, sobre el cotilleo y las revistas y programas tele-

visivos basados en ello. 

El profesor dividirá al alumnado en grupos: 

– 1. Cotilleos en nuestra localidad. 

– 2. Cotilleos en el instituto. 

– 3. Cotilleos en prensa. 

– 4. Cotilleos en la televisión. 

Cada grupo deberá exponer su opinión sobre la importancia y las consecuencias que

encuentran en el cotilleo (al nivel que le haya tocado a su grupo concreto) Asimismo,

deberán recabar información para demostrar la validez de los argumentos que vayan a

exponer en el debate. 

El moderador será el profesor/a. 

Esta actividad servirá para introducir la novela (leer las pág. 9-12, 61) 

Orientaciones

Tendrán un tiempo para preparar la argumentación (1-7 días) y buscar la información

necesaria para demostrarlo. Previamente, se concretará cuándo tendrá lugar el debate

en cuestión. 

Sería conveniente realizar el debate en un lugar que dé posibilidades de movilidad y de

multimedias.
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ACTIVIDAD 3 
(Durante la lectura)

Objetivos

• Recabar información sobre la vida del siglo XIX. 

• Trabajar el esquema y el resumen. 

• Facilitar la lectura de la novela. 

Descripción

Esta novela se desarrolla en una época muy anterior a la actual, que podríamos situar

en el siglo XIX. Por ello intentaremos acercar ese contexto histórico al alumnado. 

Se trata de recabar información sobre la forma de vida y la sociedad en ese siglo. Para

ello, el profesor/a dividirá al alumnado en grupos de trabajo, cada uno de los cuales se

encargará de un tema concreto: vestimenta, medios de transporte, profesiones, clases

sociales, viviendas, normas de educación, medios de comunicación, etc. 

Para ello, cada grupo recabará información utilizando la biblioteca e internet. Con dicha

información y siguiendo un plantemiento de esquema/resumen, los grupos realizarán

un panel informativo (cartulina) que posteriormente expondrán al resto de la clase. Se

intentará ilustrar el panel con fotos y dibujos. 

Orientaciones

Sería conveniente que los paneles informativos (cartulinas) se quedaran visibles en el

aula todo el tiempo que dure la lectura del libro. 

Esta actividad se puede cambiar por un cine-forum. El profesor/a buscará una película

histórica ambientada en el siglo XIX, y se concretará un guión para fijarse en ciertos

detalles durante su visualización: vestimenta, medios de transporte, profesiones, clases

sociales, viviendas, normas de educación, lenguaje... Después de la proyección de la

película se creará un debate que siga el guión predeterminado.
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ACTIVIDAD 4 
(Durante la lectura)

Objetivos

• Desarrollar el razonamiento inductivo-deductivo. 

• Trabajar la expresión escrita. 

• Potenciar la creatividad. 

Descripción

En esta novela, además del gendarme Grillet y el detective privado Bronac, hay muchos

personajes que hacen labores detectivescas para descubrir los misterios que envuelven

a Isabelle y la mansión Grisard. 

El profesor/a dividirá a su alumnado en pequeños grupos a los que entregará un folio

numerado. 

Cada grupo deberá recopilar o inventar un acertijo, enigma o historia detectivesca en la

que haya que descubrir o adivinar una respuesta. Lo escribirán (sin la respuesta) en

la hoja numerada. Además elegirán un secretario/a para que anote en un cuaderno las

futuras aportaciones de su grupo. 

A una señal del profesor, todos los grupos dejan el papel numerado bocabajo sobre la

mesa y rotan a otro sitio. Descubren el nuevo papel que se encuentren y tendrán unos

minutos para dar solución al problema que en el papel se plantea. Lo que resuelvan lo

anotará el secretario del grupo en el cuaderno. El profesor/a irá señalando los cambios

de sitio, para que todos los grupos tengan la oportunidad de intentar resolver los acerti-

jos de todos los papeles numerados. Termina el juego cuando lleguen todos los grupos

a su propio sitio. 

Cada grupo preguntará a los demás qué respuesta han dado al enigma que ellos plan-

teaban y se irá comprobando qué grupos han ido acertando. 
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ACTIVIDAD 5 
(Después de la lectura)

Objetivos

• Trabajar la expresión escrita y el lenguaje periodístico. 

• Desarrollar la creatividad. 

Descripción

Al final de la novela se descubre que Philippe de Latour se cura del vampirismo gracias

a las hierbas utilizadas por los monjes tibetanos y que utiliza Dagenham. 

La medicina tibetana es una alternativa a la medicina tradicional occidental. Pero hay

muchos otros tipos de “medicinas”. 

Se dividirá el alumnado por grupos. Cada grupo elegirá un personaje fantástico de las

historias de terror (Frankenstein, la Momia, Hombre Lobo, el jinete sin cabeza,...) e

inventará una noticia periodística donde se informe de los descubrimientos de un gru-

po de científicos (los alumnos/as del grupo en cuestión) para “curar” y humanizar al

personaje de terror elegido. 

Terminará la actividad con la lectura y exposición de todas las noticias periodísticas

inventadas. 
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ACTIVIDAD 6 
(Después de la lectura)

Objetivos

• Utilizar el método científico de investigación. 

• Trabajar la expresión escrita, oral y plástica.  

Descripción

En esta novela se hace referencia a uno de los personajes fantásticos de terror más

famoso: el vampiro. 

Se trata de hacer una investigación sobre los orígenes de este personaje. Para ello, el

profesor/a nombrará el personaje de Vlad el Empalador, personaje real rumano que dio

origen a la novela Drácula, de Bram Stoker. 

Se dividirá al alumnado en pequeños grupos. Cada grupo realizará su propia investiga-

ción. La información que recopilen la resumirán en cuaderno de trabajo (especie de

diario donde se fecha y resume el trabajo que se va realizando y los datos que se van

obteniendo) 

Terminado el estudio, cada grupo realizará un “póster” en una cartulina, donde se reco-

gerán aquellos datos más significativos y curiosos que hayan encontrado. 

Finalizará la actividad con una exposición de los “pósteres”. 

Orientaciones

Será útil la utilización de la biblioteca e internet. 

La actividad se puede modificar invitando a cada grupo de trabajo, que investigue los

orígenes de diferentes personajes de terror.
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