
Enlace al libro en la plataforma BDEscolar  aquí
Nivel: primero medio
Opciones de lectura: una página
Recomendaciones para estudiantes:

¿Sabías que la lectura aumenta tu vocabulario, tu conocimiento general de las cosas, 
fomenta la empatía, la imaginación y la preocupación por lo demás? Y tú, ¿por qué 
lees un libro? ¿Qué libros te han gustado?

En esta lectura trabajarás distintas habilidades; entre ellas:
 - Recuperar información: con algunas preguntas, tendrás que ir al texto y buscar   
    en él tu respuesta, que estará de manera explícita.
 - Inferir: a partir de información proporcionada por el texto, podrás 
    establecernuevas ideas o inferencias que no están dichas de manera explícita,   
    sino que tú deberás construirlas.
 - Reflexionar: a partir de lo que has leído, podrás formarte juicios y opiniones.

Cada pregunta está vinculada a un porcentaje de lectura del texto. Podrás visualizar este 
número en la esquina inferior derecha del libro digital. Recuerda leerlo con la opción de 
visualizar solamente una página.
Este material también te propone usar la creatividad. Por eso, contarás con un espacio 
creativo para poder poner en juego tus herramientas del lenguaje escrito u oral y 
desarrollar nuevas ideas, como producciones teatrales, artísticas, científicas y muchas 
más.

Más libros. Más lecturas. Más aprendizajes.

Bram Stoker

Drácula

* En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el  estudiante”, “el profesor”, 
“el alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo); 
es decir, se refieren a hombres y mujeres. 
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en el 
idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” u otras similares para referirse a  ambos sexos en conjunto, y ese tipo de 
fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.

https://bdescolar.mineduc.cl/info/dracula-00046968


Durante la lectura:

6% ¿Por qué piensas que está todo lleno de cruces?
14% ¿Por qué el conde no se refleja en el espejo?
25% ¿Quién crees que va en ese barco?
32% ¿Cuál es el propósito de un diario de vida? ¿Estás de acuerdo con la postura de 
Jonathan de escribir uno para que nunca más sea leído?
43% ¿Cómo sabe el profesor que las heridas las hizo la señorita Lucy?
50% ¿Qué opinas acerca de que acepten la verdad de que Lucy es un vampiro de manera 
tan natural? ¿Te esperabas eso?
53% El doctor hace una descripción bastante completa de las características de un 
vampiro. Nombra alguna otra que conozcas.
64% ¿Qué piensas que pasará con Mina?
75% ¿Por qué piensas que está esta imagen al inicio del capítulo?

Antes de la lectura:

¿A qué seres tenebrosos conoces?
¿Qué sabes de ellos? ¿Cómo lo sabes o dónde lo aprendiste? 
¿Te gustan las historias de terror?
Observa el siguiente video hasta el minuto 1:10 para conocer el Castillo de Drácula antes 
de comenzar la lectura.
https://www.youtube.com/watch?v=aKYgWilRTH8 

Después de la lectura:

Reflexión

Elige dos ítemes dentro de los disponibles en la sección “Y tú, ¿cómo lo ves?”. 
Responde las preguntas elegidas y luego, si es posible, compártelas con algún compañero 
que haya escogido las mismas.

https://www.youtube.com/watch?v=aKYgWilRTH8


Momento creativo

Selecciona una de las siguientes opciones:
1. Elige un lugar de donde estés.
Luego inventa que en ese lugar vive Drácula y haz un video donde cuentes cómo es el 
lugar, qué hace Drácula cuando está en casa y distintas características tenebrosas que 
este tenga.
El video debe ser tétrico y pueden aparecer personajes si quieres. Debe durar 2 minutos o 
menos.
Después puedes invitar a otros estudiantes a leer Drácula y ver tu video.

2. Escribe una nueva sección para el libro, que se llame “El hogar de Drácula”. Puedes 
elegir un lugar que conozcas o inventar uno. Redacta un breve capítulo anexo a una
versión de Drácula que no nombre el lugar donde vive, sino que este aparece en tu anexo.
Debes describir el lugar, contar qué hace Drácula cuando está ahí, qué emociones 
despierta este tenebroso espacio y distintas características que te parezcan importantes.
Luego, si lo deseas, puedes compartirlo con tus compañeros.


