
 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2 

               FORMATIVA 

                                      LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

PRIMER CICLO ADULTOS 

 

Nombre: ____________________ 

__ 

Curso: ___________ Fecha: _________ 

 

Objetivos Priorizado:  

OF 5. Leer comprensivamente obras literarias de diferentes géneros y comentarlas, estableciendo 
relaciones entre los temas y visiones de mundo que las obras proponen y la propia experiencia personal 

 

 

CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE LA OBRA DRÁCULA DE BRAM STOKER 

Este relato se encuentra dentro del género de novela de terror gótica. En esta historia se toman personajes de la 

vida real para hacerlos interactuar con este misterioso vampiro. A lo largo de la trama se tratan otros temas como 

el rol de la mujer en la época victoriana en la que está ambientada la novela. 

Esta novela está escrita en lo que se conoce como forma epistolar, lo que quiere decir que se presenta la narración 

como si se tratara de una carta o misiva que un remitente escribe. Se trata de una especie de diarios que han sido 

mantenidos por los personajes. El narrador se considera completamente objetivo, sin embargo, no faltan las 

opiniones y las demostraciones de sentimientos a lo largo del relato. 

El título de esta novela hace referencia al Príncipe Vlad III Drácula de Valaquia quien fue un gobernante cruel 

con sus enemigos. Tanto así que era conocido como Vald el Empalador por su costumbre de empalar a sus 

enemigos a las afueras de su castillo para amedrentar a posibles opositores. Tras conocer esta historia Bram 

Stoker se inspiró en este oscuro personaje para crear la figura legendaria del Conde Drácula por quien la novela 

es titulada. 

 

ÉPOCA A LA CUAL HACE REFERENCIA LA OBRA:  

La época victoriana fue la época en la que Bram Stoker pasó la mayor parte de su vida y por tanto fue en la época 

que se escribió Drácula. Para la mentalidad victoriana la separación entre masculino y femenino era crucial pues 
delimitaba los roles sociales. Desde la medicina se hacía especial hincapié en las diferencias físicas absolutas 
entre hombres y mujeres que explicaban las limitaciones de ellas y que las habilitaban  para tareas específicas 
mientras les vedaban otras dentro de la sociedad. La separación absoluta de roles, unida indisolublemente al 
mandato masculino que relegaba a la mujer al lugar de esposa, madre y depositaria de la virtud familiar está 
muy presente en el texto. La misión de la mujer en el ámbito familiar era mantener al hombre alejado del mal, 
de la tentación y del deseo. En este sentido podemos ver que, de hecho, en la relación que mantienen Jonathan 
y Mina el deseo sexual está deliberadamente ausente; no hay ninguna alusión a su sexualidad, como si fuese un 
aspecto que está por fuera del matrimonio.  
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ARGUMENTO DE LA OBRA 

El conde Drácula viaja a Londres en busca de la mujer a la que siempre amó reencarnada en Mina, una joven 

comprometida con John Harker. El profesor Van Helsing y un grupo de valientes tratará de detener al maligno 

vampiro, antes de que su sed de sangre devaste la metrópoli inglesa. 

En el fragmento que leerás a continuación van Helsing y los que lo ayudan preparan la captura y muerte de 

Drácula con la ayuda de Mina, quien más adelante tendrá un conflicto interior, pues despertará en ella el recuerdo 

y amor por Drácula.  
 

TEXTO 1 

FRAGMENTO DE LA OBRA DRÁCULA PARA ANALIZAR 
Capitulo 

—¡Oh! ¡Esa maravillosa señora Mina! Tiene el cerebro de un hombre; de un hombre muy bien dotado, y corazón 

de mujer. Dios la formó con algún fin excelso, créame, cuando hizo una combinación tan buena. Amigo John, 

hasta ahora la buena suerte ha hecho que esa mujer nos sea de gran auxilio; después de esta noche no deberá 

tener nada que hacer en este asunto tan terrible. No es conveniente que corra un peligro tan grande. Nosotros 

los hombres, puesto que nos hemos comprometido a ello, estamos dispuestos a destruir a ese monstruo; pero no 

hay lugar en ese plan para una mujer. Incluso si no sufre daños físicos, su corazón puede fallarle en muchas 

ocasiones, debido a esa multitud de horrores; y a continuación puede sufrir de insomnios a causa de sus nervios, 

y al dormir, debido a las pesadillas. Además, es una mujer joven y no hace mucho tiempo que se ha casado; 

puede que haya otras cosas en que pensar en otros tiempos, aunque no en la actualidad. Me ha dicho usted que 

lo ha escrito todo; por consiguiente, lo consultará con nosotros; pero mañana se apartará de este trabajo, y 

continuaremos solos. 

 

Estuve sinceramente de acuerdo con él, y a continuación le relaté todo lo que habíamos descubierto en su 

ausencia y que la casa que había adquirido Drácula era la contigua a la mía. Se sorprendió mucho y pareció 

sumirse en profundas reflexiones 

 

—¡Oh! ¡Si lo hubiéramos sabido antes! —exclamó—. Lo hubiéramos podido alcanzar a tiempo para salvar a la 

pobre Lucy. Sin embargo, "la leche derramada no se puede recoger", como dicen ustedes. No debemos pensar 

en ello, sino continuar nuestro camino hasta el fin. 

 

Luego, se sumió en un silencio que duró hasta que entramos en mi casa. Antes de ir a prepararnos para la cena, 

le dijo a la señora Harker: 

 

—Mi amigo John me ha dicho, señora Mina, que su esposo y usted han puesto en orden todo lo que hemos podido 

obtener hasta este momento. 

 

—No hasta este momento —le dijo ella impulsivamente—, sino hasta esta mañana. 

 

—Pero, ¿por qué no hasta este momento? Hemos visto hasta ahora los buenos resultados que han dado los 

pequeños detalles. Hemos revelado todos nuestros secretos y, no obstante, ninguno de ellos va a ser lo peor de 

cuanto tenemos que aprender aún. 

 

La señora Harker comenzó a sonrojarse, y sacando un papel del bolsillo, dijo: 

 



—Doctor van Helsing, ¿quiere usted leer esto y decirme si es preciso que lo incluyamos? Es mi informe del día 

de hoy. Yo también he comprendido la necesidad de registrarlo ahora todo, por muy trivial que parezca; pero, 

en esto hay muy poco que no sea personal. ¿Debemos incluirlo? 

El profesor leyó la nota gravemente y se la devolvió a Mina, diciendo: 

 

—No es preciso que lo incluyamos, si usted no lo desea así; pero le ruego que acepte hacerlo. Solamente hará 

que su esposo la ame todavía más y que todos nosotros, sus amigos, la honremos, la estimemos y la queramos 

más aún. 

 

La señora Harker volvió a tomar el pedazo de papel con otro sonrojo y una amplia sonrisa. 

 

Y de ese modo, hasta este preciso instante, todos los registros que tenemos están completos y en orden. El 

profesor se llevó una copia para examinarla después de la cena y antes de nuestra reunión, que ha sido fijada 

para las nueve de la noche. Los demás lo hemos leído ya todo; así, cuando nos reunamos en el estudio, estaremos 

bien informados de todos los hechos y podremos preparar nuestro plan de batalla contra ese terrible y misterioso 

enemigo. 

 
ACTIVIDADES 

 

 

1. ¿Cuál es la visión de mujer que se representa en la  obra? Responde: 

- Declara en una oración la visión de la mujer que extrajiste y subráyala. 

- Fundamenta con un dato de la obra, explicando cómo el  ejemplo dado demuestra la visión de la 

mujer que estableciste. 

- Fundamenta la visión de la mujer con el contexto de producción. 

...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

- ...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

- ...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 
 

2. Explica ¿Cuál es la visión  que se puede extraer de la obra de  la relación que se establece 

entre hombres y mujeres?  

- Declara en una oración la visión de la relación entre hombres y mujeres que extrajiste y subráyala. 

- Fundamenta con un dato de la obra, explicando cómo el  ejemplo dado demuestra la visión de la 

relación entre hombres y mujeres que estableciste. 

- Fundamenta la visión de la    relación entre hombres y mujeres que refleja el texto con el contexto de 

producción de la obra.  

-  



...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

- ...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

- ...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 
 

3. ¿El contexto de Producción de la obra se refleja en el fragmento leído? Explica 

...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

4. ¿Qué problemática se puede extraer de la obra? ¿Piensas que en la actualidad esa problemática sigue vigente? 

Fundamenta.  

 

- ...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

- ...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 


