
            I            ERRORÍFICA ATRACCIÓN DE                             ERIA. 

                      Intervención oral para la 1ª evaluación

La actividad consiste  en el  diseño y descripción  de una
“atracción de feria” que incluiríamos en un PARQUE TEMÁTICO DEL
TERROR (este trimestre el miedo está presente en la lectura “El árbol
de las brujas” y, por supuesto, el 2 de Noviembre…). 

El tema de la atracción podrás elegirlo entre los clásicos del terror de
todas las épocas y culturas. Aquí te sugerimos unos cuantos, pero si
se te ocurre alguno más, háblalo con tu profesora: 

1. Terror en la Prehistoria (depredadores y fenómenos naturales, fantasmas
y espíritus, dólmenes y menhires, Stonehenge y Carnac…).

 2. Egipto (momias, cámaras funerarias y maldiciones…).

 3. Grecia y Roma antiguas (espíritus, muertos que vuelven a la vida, casas
encantadas,  criaturas  misteriosas  como  lamias,  empusas,  estrigos  y
licántropos…).

4.  Los  celtas  (Samhain,  wicca,  druidismo… En  Galicia  Samain  o  “Noche
embrujada”, la Santa compaña, meigas y brujas….).

 5. Día de muertos (Halloween, Méjico…).

 6. La Edad Media (oscurantismo, las brujas, hogueras, ogros,  el bosque,
pactos con el diablo…).

 7.  Mitología  asturiana  de  miedo  (la  Güestia,  el  Cuélebre,  Basiliscu,  el
Simiciu, la Guaxa, El Hombre del Saco…);.

8.  El  castillo  de  los  vampiros  (el  vampiro  en  todas  las  culturas:  china,
africana,  europea…Vampiros  famosos:  Vlad  Tepes,  Drácula,  Erzsebet
Bathory…).

 9. Los zombis o muertos vivientes (el vudú, Haití, zombis de película…).

 10. El Londres de Jack el Destripador.

 11. En el laboratorio del Dr. Frankenstein y del Dr. Jekyll).

12.-El fantasma de la Ópera.

13. Terror en Notre-Dame (gárgolas, jorobado, Víctor Hugo…).

14. En el cementerio (cementerios famosos del mundo: La Habana, París,
Méjico….);.

15. La Praga del Golem;.

 16. El hombre Lobo (historia de la licantropía desde la EM), etc.
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Una vez elegido el tema, debes investigar sobre él. Cuanto
más sepas y  más  imágenes  recopiles,  más sencillo  te  resultará  el
diseño de tu atracción.

DURACIÓN

La exposición ha de durar un mínimo de 5 minutos y un máximo de 15 minutos.

ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Debes ajustarte a la siguiente estructura:

1.- Presentación: indicamos el porqué de la elección del tema y ponemos el nombre a nuestra
atracción. Este debe resultar sugerente. Podemos escribirlo en la pizarra o proyectarlo en el 
cañón.

2.- Desarrollo de la exposición:

2.1.-Introducción al tema: hacemos una pequeña síntesis de nuestra investigación 
sobre el tema centrándonos en los datos más relevantes.

2.2.-Descripción de la atracción: partimos de un plano o dibujo esquemático y vamos 
explicando los distintos elementos que la conforman. Tenemos que tener presente que el 
MIEDO es lo que pretendemos provocar. Aquí será fundamental el apoyo visual: puedes 
proyectar en el cañón el plano o esquema de todo el conjunto,  y, en detalle, imágenes de los
personajes o escenarios fundamentales de tu pavorosa atracción.

2.3.-Conclusión: cierre o despedida en la que puedes enumerar los motivos por los 
que el público no debería perderse tu atracción y pagar por poder visitarla. Además, te 
despedirás de tu auditorio con fórmulas o expresiones que ya vimos el curso pasado.

ALGUNAS NORMAS QUE DEBES RESPETAR

-Necesitarás un GUION, una especie de esquema donde anotes los apartados en el
orden que los vas a presentar y las ideas principales.

-La exposición ha de ser HABLADA, no leída. El guion o el  PowerPoint es un apoyo 
visual, no un texto para leer.

-No olvides nunca que estás hablando para otras personas: procura dirigirte al 
auditorio, ir despacio, aunque con ritmo y entonación, articular bien y hacer las pausas 
adecuadas.
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