
Creepypastas
Jueves 15 de abril



Los creepypasta son historias de terror breves. El
término proviene del inglés creepy paste
(horripilante pegado) y deriva a su vez de la
expresión copy paste, que significa «copiar y
pegar», en referencia a que estos relatos circulan
por internet al ser «copiados» desde una web y
«pegados» en otras por los usuarios de internet,
promoviendo su difusión.

Los creepypastas



Escucha el siguiente audio del 
creepypasta “La pintura macabra”. 
Fíjate en los sonidos y relaciónalos 

con el relato oral.
También, puedes encontrar el 
audio en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v
=o68hq0mKkVc

¡Actividad!

https://www.youtube.com/watch?v=o68hq0mKkVc


¿Cómo llega el 
narrador a la 

casa?

01



¿Cómo es el cuadro que 
encuentra en la casa?

02



¿Cuál es la procedencia 
del cuadro?

03



¿Qué le ocurre al 
narrador con el 

cuadro?

04



¿Qué efecto produce la 
música y efectos de 

sonido? 

05



Clase Lunes 19 de abril



Crea un creepypasta
Piensa en un argumento para
crear un creepypasta. Observa
los siguientes consejos:



Los creepypastas

Se trata de historias breves. Procura que al leer 
tu historia en voz alta no supere los 12 minutos.

Los acontecimientos suelen ocurrir en entornos
urbanos e involucran a seres siniestros y
malvados.

Algunos relatos se basan en series, cómics o
videojuegos a los que se les añaden personajes
y acciones para convertirlos en una historia de
terror.

I

II

III



El creepypasta no abusa de la
sangre o de la violencia, sino
que apela a los miedos más
comunes entre las personas,
como el miedo a la oscuridad,
los sucesos inexplicables o los
seres sobrenaturales.



Para crear un creepypasta: Describe

I

¿Cuál es el tema del 
creepypasta?

II

¿En qué ambiente(s) se 
desarrollará? (es importante que 
transcurra en lugares urbanos)

III

¿Qué personajes 
elaboraré?



Organiza tus ideas según las partes del cuento: 



- Solicita a alguien de tu
familia que te ayude a corregir
el creepypasta.
- Revisa la ortografía y
corrígelo.
- Agrega un título atractivo.

Ahora, escribe el 
borrador del relato.



Graba tu texto en un archivo de
audio, preocupándote por:

• Mantener una articulación clara,
para que se entienda lo que estoy
relatando.
• Procura que tu voz dé con un
tono más lúgubre y que tenga
entonaciones.
• Utiliza efectos de sonido y
música.
• Ensaya el creepypasta antes de
grabar

¡Evaluación!



Clase Martes 20 de abril









CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & 
images by Freepik and illustrations by Stories

¡Gracias por tu 
atención!

¿Tienes alguna consulta? Sí es así, no dudes
en escribir al correo electrónico o
WhatsApp de tu profesora.

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://stories.freepik.com/

