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EL CORAZÓN DELATOR Y  OTRAS NARRACIONES 
EXTRAORDINARIAS  
Autor: Edgar Allan Poe 
GUÍA DE LECTURA   

Edad: 13 años en adelante. 
 

OBJETIVOS  
1. Recrear de manera lúdica la lectura de una obra literaria clásica.  

2. Posibilitar que la lectura se convierta en experiencia participativa y versátil, 
generando al tiempo la producción de diversas clases de textos.  

3. Enriquecer la lectura d el texto narrativo  mediante el uso de diferentes formatos.  

¡Alerta! ¡Última hora…! Noticia en desarrollo  

 

JUSTIFICACIÓN  

Se propone esta guía teniendo en cuenta la versatilidad de los textos literarios para ser 
transformados en diferentes formatos, lo que posibilita una mayor comprensión y el 
desarrollo de la creatividad haciendo que el ejercicio de la lectura adquiera nuevas 
dimension es y formas de asumirla, más allá del trillado concepto que la convierte en un 
hecho solitario y aislado de su contexto.  

Este es el caso del libro El corazón delator y otras narraciones extraordinarias, colección de 
cuentos cuya característica es precisame nte la de ser “extraordinarios”, lo que signi�ca 
que, si bien, narran hechos cotidianos (crímenes, �estas, venganzas, etc.), estos resultan 
trascendiendo el mero trasunto fáctico revelando, casi siempre al �nal, el o los elementos 
detonantes de esta con dición “ extraordinaria ”; en el mejor sentido clásico de la escritura 
de cuentos.  

DESCRIPCIÓN  

La propuesta consiste en escoger un cuento, en este caso “Los crímenes de la rue Morgue”, 
y después de leerlo (individual o colectivamente) se analiza para desmontarlo en sus 
elementos constitutivos, lo que permitirá de�nir el proyecto más pertinente para su mayor 
disfrute y comprensión, así como la mejor participación de los lectores.  

Este cuento narra el encuentro del protagonista con un singular personaje , durante su 
estadía en París, que posee un raro talento analítico que le permite anticiparse al 
pensamiento  de las personas y deducir consecuencias a partir de causas insospechadas, 
que al común de la gente le parecería que no tienen relación alguna con los hechos 
investigados.  
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Esta habilidad le permitirá resolver un atroz crimen que conmueve durante varios días al 
pueblo parisino, solución que dejará perplejos a todos los involucrados pues nadie hubiera 
sospechado el desenlace “extraordinario” de esta historia.  

Así, la propuesta sugiere centrarse en los hechos narrados, es decir en los asesinatos 
cometidos en la habitación de una calle parisina y la consiguiente investigación realizada 
por la policía asesorada por el caballero Dupin y que permitirá encont rar al verdadero 
culpable, más allá de las especulaciones y deducciones de los investigadores o�ciales.   

Con base en el carácter noticioso del relato, se propone transformar el texto literario en un 
formato de noticiero, en el cual se revelan, día a día, los avances de la investigación.  

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  

 

1. Organizar el curso en tantos grupos como cuentos se escojan para el proyecto. Se 
recomienda una lectura cuidadosa y el consenso para decidir esto pues no todos 
son susceptibles de ser transformados en otros formatos . 

2. Cada grupo realizará algunas sesiones de lectura colectiva (preferiblemente) para 
luego analizar y desglosar el texto en sus elementos constitutivos, eligiendo lo que 
se toma y lo que se soslaya en el proyecto.  

3. Esta propuesta puede realizarse con estudiantes de diferentes grados, a partir del 
grado séptimo, por lo que se recomienda regular las características del proyecto al 
nivel etario de los estudiantes.  

4. Por tratarse de una propuesta que estimula la 
comprensión y producción de diferentes clases 
de texto, se recomienda que durante todo el 
proceso se revise constantemente, en grupo, los 
escritos  producidos para evitar que persistan 
errores de construcción, coherencia y cohesión . 

5. También es importante atender el ejercicio  de 
una lectura de muy buena calidad y en voz alta, 
de un texto pues como es sabido de todos, un 
presentador de un noticiero debe leer las noticias 
en un “apuntador”.  

6. Una vez organizado el proyecto, se recomienda seguir la ruta metodológica 
propuesta a continuación.   
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RUTA METODOLÓGICA  

1. Análisis y desmonte del texto literario  

Luego de leer colectivamente el cuento, durante varias sesiones, se descompone el mismo 
en sus elementos constitutivos. Para este caso, se recomienda obviar la introducción y 
centrarse en los hechos ocurridos, que son los que posibilitan la transformación del texto 
literario en formato noticioso.  

2. Transformación del texto literario  en un formato noticioso  

- Sinopsis: los estudiantes deberán elaborar una sinopsis del texto literario . 
Posteriormente, se hará una puesta en común para elaborar colectiva mente un resumen 
que será la base del guión noticioso . 

- Guión: Para su ela boración se recomienda, en primer lugar , determinar el lapso durante 
el cual ocurren los hechos. Esto permitirá estructurar la duración del proyecto, así como 
cada sesión de noticias, al igual que la incorporación de otros tipos de textos como los 
avisos publicitarios, los comentarios entre los presentadores, etc.  

- Asignación de papeles:  Una vez estructurado el guión se reparten, por consenso, los 
papeles que pueden asignarse así: un presentador y una 
presentadora (los cuales pueden variar en las distintas sesiones 
para posibilitar la participación y variedad), el grupo que 
representará los comerciales  “en vivo”, el equipo de apoyo que 
elaborará el apuntador (un tablero donde se escriben las noticias que 
los presentadores leerán (por lo que debe estar claramente escrito ).  

-  Preparación de la publicidad:  El formato de noticiero, además de los presentadores y de 
los hechos ocurridos, se caracteriza por las pausas publicitarias. Para ello se organiza un 
equipo que las representará en vivo. Se sugiere realizar dos o tres pausas, por lo que se 
deben elaborar estos textos publicitarios  en lenguaje  breve, sencillo y claro; se recomienda 
que sean humorísticos, que promocionen tres o cuatro productos “extraordinarios” (como 
las narraciones del libro), en cada pausa.  

3. Realización  

-  Preparación del set : Una vez escogido el espacio para la realización (aula, auditorio, etc.), 
se adecúa con el mobiliario y demás elementos que lo hagan atractivo y funcional.  

- ¡Al aire! : Una vez realizados los preparativos, se escogen el número de 
sesiones, el horario y la duración de la emisión del noticiero. Según lo 
acordado, puede ser una o varias sesiones. Se recomienda que se realicen 
varias sesiones de ensayo para evitar interrupciones (risas de los 
presentadores, errores de lectura, �uidez en la lectura de las noticias,  así 



Editorial Tiempo de Leerc

como naturalidad en los comentarios entre los presentadores, etc.).  

Cada emisión presentará los avances en los resultados de la investigación, por lo que se 
sugiere dosi�car la información, generando suspenso entre el público tal como lo hace el 
autor del texto literario.  

Se sugiere realizar la o las emisiones del noticiero en un espacio amplio que permita la 
presencia de  un buen número de invitados al set. Inicialmente pueden ser los integrantes 
del curso pero este público puede ampliarse.  

Se recomienda que los/las docentes participantes se involucren, asumiendo un papel 
participativo más que directivo o correctivo, que con sus sugerencias contribuyan al 
mejoramiento del proyecto.  

También consideramos importante promover la participación de todos los integrantes 
(variando los roles en las diferentes sesiones), evitando escoger los roles a dedo (es que 
fulanita es muy bonit a y muy conversadora, por eso debe ser la presentadora…, etc .).  

Se sugiere que en la siguiente clase se dedique un tiempo para que el grupo evalúe el 
ejercicio realizado, con aspectos como:  

1. ¿Cómo se sintieron en  el desempeño de cada uno de los roles asignados o escogidos?  

2. ¿Qué mensaje les dejó el texto después de su lectura y representación en el noticiero?  

3. ¿Cuáles ideas nuevas proponen para mejorar la representación?  

 

Taller elaborado por: Mauricio Contreras Hernández – Licenciado en Química e Investigador en Pedagogía. 

Comité pedagógico “Editorial Tiempo de Leer”. 

 

 

 
 

 


