
Pick a favorite fictional scary movie, book, TV show, or video game—one that you find particularly frightening,
but enjoyably so. 
Write a brief reflection that answers the following questions: 
Is there a scene or moment that scared you the most or that has stuck with you? Why do you think that is? 
Why do you think this is an enduring image or story? What does it say about what humans care about, are
concerned with, or fear? Does it involve something that unites us in our fear? 
Why do you think we tell and enjoy scary stories? 

Attend our event “What Are We Afraid Of?” on Wednesday, October 26, at 7:00 p.m., in which three scholars
and storytellers will tell Mexican, Scandinavian, and Pacific Coast Indigenous scary stories and legends, and
discuss the similarities and differences in how their tales address human and cultural anxieties. 
Read some theories about why we enjoy horror films. 
Rewatch part or all of the film or TV show you chose, reread part or all of the story, or play all or part of the
video game. 
Share part or all of your reflection on social media and tag @humanitieswa. 

We’re less than a week out from a very odd holiday.  

Halloween is so ingrained in American culture that we don’t think twice when our local grocery store adorns its
pastries with spiders, our neighbor puts gravestones on her lawn, and we consume hours of movies and stories
about monsters, ghosts, and ghouls.  

In our daily lives, we hate being scared. So why do we voluntarily frighten ourselves like this? And further, why do
we like being frightened by a lot of things? From jump scares to creepy figures, there’s a lot of range in the things
that make us grip our armrests.  

Your challenge this week: delve into a favorite scary movie, TV show, story, or video game, and pull it apart to
reveal what it might say about you, and about larger human fears. 

The basics: 

Bonus points if you*: 

Good luck! 

Humanities Challenge #3: A Challenge That Goes Bump in the Night

https://www.humanities.org/event/online-what-are-we-afraid-of/
https://now.tufts.edu/2018/10/30/why-do-we-horror-movies


Estamos a menos de una semana de una celebración muy extraña.

Halloween está tan arraigado en la cultura estadounidense que no lo pensamos dos veces cuando nuestro supermercado
local adorna sus pasteles con arañas, nuestro vecino pone lápidas en su césped y vemos horas de películas e historias sobre
monstruos, fantasmas y demonios.

En nuestra vida cotidiana, no nos gusta sentirnos asustados. Entonces, ¿por qué nos asustamos voluntariamente de esta
manera? Además, ¿por qué nos gusta que nos asusten muchas cosas? Desde brincos de susto hasta figuras espeluznantes,
hay una gran variedad de cosas que nos hacen erizar la piel.

Tu desafío de esta semana: Elije una película de miedo, programa de televisión o historia favorita y desmenúcela para revelar
lo que podría decir sobre ti y sobre los miedos humanos más grandes.

Requisitos básicos:
· Elije una película de ficción, un libro, un programa de televisión o un videojuego de miedo favorito, uno que te parezca
especialmente aterrador, pero que lo disfrutes.
· Escribe una reflexión breve que responda a las siguientes preguntas:
o ¿Hay alguna escena o momento que más te haya asustado o que te haya quedado grabado? ¿Por qué?
o ¿Por qué crees que esta es una imagen o historia impactante? ¿Qué dice acerca de lo que a los humanos les importa, les
preocupa o temen? ¿Se trata de algo que nos une en nuestro miedo?
o ¿Por qué crees que contamos y disfrutamos las historias de miedo?

Puntos de bonificacion si*:
· Asiste a nuestro evento "¿De qué tenemos miedo?" el miércoles 26 de octubre a las 7:00 p. m., en el que tres académicos y
narradores de cuentos contaran historias de miedo de los indígenas de la Costa Pacífica, de México y Escandinavia. Así
mismo discutirán las similitudes y diferencias en la forma en que sus cuentos abordan las ansiedades humanas y culturales.

Lee algunas teorías acerca del por qué disfrutamos las películas de miedo. Vuelve a ver parte o la totalidad de la película o el
programa de televisión que eligiste, vuelva a leer parte o la totalidad de la historia, o juega todo o parte del videojuego.
· Comparte parte o la totalidad de tu reflexión en las redes sociales y etiqueta a @humanitieswa.

Buena Suerte!

*No te preocupes, no estas siendo calificado. Los puntos de bonificación son solo una sugerencia para profundizar más en el
tema.

Un reto que te hará brincar de susto
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