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“FRANKENSTEIN“

Asignatura : LENGUA Y LITERATURA Curso: Octavo  Básico

 

Objetivo :Relacionar y seleccionar información relevante extraída del libro de lectura    
           complementaria “ Frankenstein” para responder a preguntas a nivel   
           implícito, explícito y  valorativo. 

RESEÑA
Todos  alguna  vez  hemos  escuchado  del  monstruo  creado  por  Frankenstein,  pero  ¿sabemos
realmente cuál es su historia? El lector que se sumerja en estas páginas descubrirá una historia
marcada por las ansias que despierta el conocimiento, el horror y la venganza; pero también una
historia de amor, de búsqueda de la felicidad y la aceptación. Un clásico que puede ser leído y
reinterpretado una y mil veces gracias a su perturbadora pero potente historia.

1. Acercándonos a la obra 
La novela de Mary W. Shelley fue publicada en 1818 durante el Romanticismo, movimiento cultural
que surge como respuesta a la racionalidad de la Ilustración, y pertenece al subgénero de la
narrativa gótica. Hoy en día ha vuelto a surgir el interés entre las generaciones más jóvenes por
este tipo de literatura a partir de la reaparición de personajes como vampiros y hombres lobos,
entre otros, lo que puede resultar favorable para motivar la lectura de esta novela entre los
estudiantes. 
Observa detenidamente este video https://www.youtube.com/watch?v=Ol8KOKRcw18&t=76s
 y responde ¿Han escuchado hablar de este tipo de literatura? ¿Qué saben de ella? Escribe sus
características

2. El Moderno Prometeo
El título de la novela de Mary W. Shelley es Frankenstein o el moderno Prometeo. Observa el
siguiente video  https://youtu.be/2c0L0BlD8z8 y explica quién era Prometeo según la mitología
griega.  Luego describe los dos personajes (Frankenstein y Prometeo),  compáralos y señala los
puntos en común. Según tu punto de vista y analizando a los personajes: ¿se justifica el título de
la novela ?
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3. El origen de la Vida 
En la novela de Mary W. Shelley se trata el tema del origen de la vida. Frankenstein seducido por
la interrogante del principio de la vida y luego de mucho estudio y experimentación es capaz de
generar vida.  Aunque nunca se detalla  bien cómo logra hacerlo,  se ha dado por hecho en los
estudios en torno a la novela que se trataría de electricidad, pues es el método que se estudiaba y
estaba de moda en esa época. Observa el siguiente video de las teorías sobre el origen de la vida
https://youtu.be/XoDtPiT3xrg?list=TLPQMTcwNTIwMjDPk18uSqtItA .Elige  con  la  que  más
estés de acuerdo e investiga sobre sus postulados,  sus principales exponentes y el  contexto
histórico y social en el que surgen. 

4. Creando mi propio monstruo 
Si  mencionamos  a  Frankenstein  y  su  terrible  creación,  probablemente  muchos  tendremos  en
mente la misma imagen del monstruo. Construye tu propio monstruo siguiendo las características
que da la autora en la novela y usando tu creatividad e imaginación. Como producto final hace un
muñeco que represente la creación de Frankenstein. 
Recursos: pedazos de género, pegamento, cartón, napa, lana, botones, madera o cualquier otra
material desechable con el que desees trabajar para crear tu muñeco. 

5. Te cuento mi historia 
El monstruo de Frankenstein es un ser que genera terror en los que lo ven, siendo rechazado
violentamente en diversas ocasiones. Pero al enterarnos de su historia, puede incluso provocar
cierta  compasión,  pues  no  es  un  ser  esencialmente  malo,  sino  que  las  circunstancias  lo  van
transformando y despiertan en él  la  sed de venganza.  Escribe la autobiografía del monstruo,
considerando la información que se entrega en la novela y sumando nueva información.No olvides
escribir  en  primera  persona,  así  el  monstruo  podrá  expresar  sus  sentimientos,  intentando
justificar la atrocidad de sus acciones y manifestar finalmente qué siente frente a su creador. La
extensión de la autobiografía no debe ser inferior a una página ni superior a dos.
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