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Conozca su libro
La nueva serie, Dominios de Español, se diseñó para que el estudiante desarrolle
habilidades y se convierta en una persona competente. Además, se consideraron los nuevos
lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) vigentes: eje temático,
criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje. Cada libro de la serie está integrado por
tres periodos. A su vez, cada uno de estos se estructura de la siguiente manera:

Periodo

2

A pertura del periodo

Cultura ambiental para
el desarrollo sostenible

Al inicio de cada periodo, se facilita una
lectura para reflexionar sobre valores
o temas de actualidad. Con ella, el
estudiante aprende de la vida, la paz,
la libertad, el trabajo en equipo, la
identidad, la comprensión, entre otros.
Con esto, se propicia el fortalecimiento
del carácter para tomar buenas
decisiones personales.

Hijos de la Tierra
En ocasiones, los seres humanos olvidamos de dónde venimos. No somos
conscientes de hasta qué punto pertenecemos a la Tierra, en la que hemos
nacido y de la que nos abastecemos diariamente. A pesar de la fuerte
corriente que intenta concientizarnos sobre este hecho, seguimos ignorando
la responsabilidad de cuidar el planeta. Debemos aprovechar los recursos
que nos brinda la naturaleza, pero en forma razonable. En la actualidad,
el desarrollo sostenible es el objetivo primordial en todas las conciencias
del mundo. Involucrarnos en esta corriente nos ayuda a proteger nuestro
entorno. Estamos obligados a hacerlo, para preservar los espacios naturales
y el patrimonio natural de esta tierra de paz.

Analice y comente
• Vive en el planeta Tierra, esta es su casa y debe

cuidarla, amarla y, sobre todo, respetarla. La
indiferencia a los medios naturales y el patrimonio
nos hace antipatriotas, y la patria, Costa Rica,
es nuestro hogar, nuestra conciencia y nuestro
orgullo.
el video de la canción
• Observe en
“Hermana Tierra”, de Laura Pausini: https://www.
youtube.com/watch?v=u_89GDhMbmM

• ¿De qué manera aprovecha

los recursos que nos brinda la
naturaleza? ¿Hasta qué punto
se involucra en el cuidado de su
entorno? Según la canción, ¿por
qué cree que las personas nos
vemos obligadas a preservar los
espacios naturales?
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A nalice y comente
Mediante un video de YouTube se aborda de una manera diferente la reflexión de apertura.
Asimismo, se brinda la oportunidad de resolver actividades sobre las historias. Con ellas, el
estudiante aprende qué hacer, cuándo lo debe hacer y por qué lo debe hacer.

R uta del aprendizaje
Al inicio de cada periodo, se
muestran las situaciones de
aprendizaje del programa y
sus correspondientes criterios
de evaluación. Por medio de
su aplicación, en cada uno
de los periodos, se hallan
retos para aprender y disfrutar
de nuestro idioma.

Taller

del aprendizaje
Contenidos
Comprensión lectora: lectura no literaria

• Artistas claman igualdad en el Día de

Competencias

Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos

Semiológica y
lectora

Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos
y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica, explicativa e
interpretativa), para encontrar y compartir sus diversos sentidos.

la Mujer

• El español de Costa Rica: entre el tuteo
y el guatafoc
Comprensión lectora: lectura literaria

• Pautas para la lectura diaria
• Un juez justo, de León Tolstói

Literatura

• El género narrativo
• El cuento y la novela

Mi lenguaje: ortografía

• Tilde diacrítica y tilde enfática
• La escritura de los números

Mi lenguaje: gramática

• La lengua española como diasistema
• El español de Costa Rica
• Variedades léxico - semánticas,

Criterios de evaluación

Semiológica y
lectora

Semiológica y
lectora
Lingüística

y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica, explicativa e
interpretativa), para encontrar y compartir sus diversos sentidos.
/ Leer diariamente, en forma comprensiva y con gozo, cuarenta
minutos su libro favorito.

Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos
y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica, explicativa e
interpretativa), para encontrar y compartir sus diversos sentidos.
Emplear la tilde diacrítica y enfática en los monosílabos, palabras
interrogativas y casos especiales, como los compuestos.
/ Utilizar la escritura normativa de las expresiones numéricas en la
redacción de diversos tipos de texto.

Lingüística

Identificar las variedades léxicas, semánticas, fonéticas y
morfológicas en el español de Costa Rica, según el grupo etario.
/ Construir textos sin repeticiones ni redundancias.

morfosintácticas y fonológicas

• Repeticiones y redundancias
Comunicación escrita

• La escritura de párrafos
• Propiedades del texto: adecuación,

Discursiva o textual

coherencia y cohesión

• Etapas de la redacción de textos
• Modalidades textuales: descripción,
narración, diálogo, exposición y
argumentación

• Noticia y artículo periodístico
• Escribir una noticia
• Escribir un cuento
Comunicación oral

• Comunicación respetuosa:

Sociolingüística y
estratégica

espontánea o planificada

• Escuchar con respeto: el discurso

Crear párrafos con coherencia y cohesión, constituidos por
la frase tópica y las frases secundarias, según el contexto de
la comunicación. / Comunicarse eficientemente, por medio

• Sustantivos y adjetivos; determinantes y
• Monografía: preliminares

Lingüística

) Angel

(

) regalaselo

a. Se tilda porque es aguda terminada en

(

) albumes

(

) penultimo

b. Se tilda porque es aguda terminada en

(

) examen

(

) cancion

c. Se tilda porque es grave terminada en

(

) caliz

(

) friamente

d. Se tilda porque es esdrújula.

(

) helicoptero

(

) reves

e. Se tilda porque es sobresdrújula.

(

) conductor

(

) llaman

f.

(

) facil

(

) habia

g. Se tilda por la ley del hiato.

(

) miercoles

(

) cortes

h. Se tilda porque es un adverbio

(

) crepusculo

(

) arbol

i.

(

) petroleo

(

) azucar

vocal.
“n” - “s”.
consonante que no es “n” ni “s”.

2. Identifique con un

Esta palabra no se tilda.

terminado en -mente.
Se tilda aunque esté en mayúscula.

ü la palabra del recuadro que completa la oración correctamente,

de acuerdo con las normas de acentuación diacrítica.

es mi padre y constituye el buen ejemplo para mí.

el

él

c.

alcanzarás el éxito debido a tu inteligencia.

tu

tú

discursivos de los dos tipos de texto.

d.

, es una persona que lo quiere todo para sí.

si

sí

se

sé

te

té

mas

más

Recordar la puesta en práctica de las normas necesarias para
la escucha. /Escuchar a los compañeros y compañeras, y a el
/ la docente, de acuerdo con los principios básicos para ello. /
Respetar el espacio verbal de sus compañeros, compañeras y
docente. / Acatar las diferencias comunicativas según el contexto y
Demostrar concordancia entre los diversos elementos del grupo
nominal.

Lectora - literaria /
Discursiva o textual

(

b.

pronombres
Monografía

ideas básicas

de la regla correspondiente.

de la redacción de una noticia y un cuento, para exponer el
punto de vista personal respecto de diversos tópicos, según las
características, los modos discursivos de los dos tipos de texto.
/ Comunicarse eficientemente, por medio de la redacción de
una noticia y un cuento, para exponer el punto de vista personal
respecto de diversos tópicos, según las características, los modos

el registro formal e informal.
Taller de escritura: gramática de usos

de

1. Coloque la tilde a las palabras que la necesiten. Luego, anote en el paréntesis la letra

Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos
y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica, explicativa e
interpretativa), para encontrar y compartir sus diversos sentidos. /
Desarrollar una monografía de acuerdo con la extensión de escritura
solicitada para el nivel, tomando en cuenta todos los apartados.
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a. Espero que me

las gracias por la taza de café.

e. Yo no
bueno.
f.

nada de eso, pero se escucha un refrán

Aunque no le guste el
café.

g. Deme
gusta.
h. Llegaron a

, pruébelo; es mejor que el
sopa, mas no me sirva verdura, no me
casa todos los compañeros.

i.

tú mismo. Hoy te lo repito.

j.

no llegan los invitados a mi fiesta.

de

mi

dé

mí

se

sé

aun

aún

9

T aller de ideas básicas
Se presentan actividades diagnósticas para saber cuál
es el conocimiento previo de los temas que se estudian
en cada periodo.
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O rganización de los contenidos
Al desarrollar las situaciones de aprendizaje, se trabajan las siguientes áreas: comprensión
lectora (no literaria y literaria), literatura, ortografía, gramática, comunicación escrita y
comunicación oral. De esta manera, el estudiante mejora el uso del idioma en forma oral y
escrita; asimismo, aprende a leer, escribir, hablar y escuchar, según cada área.
Comprensión lectora: lectura no literaria

Mi lenguaje: gramática

¡Leamos un artículo periodístico!

El español de Costa Rica

P.N. Rincón
De La Vieja

Monteverde
Manuel Antonio

Antes de leer

Tortuguero

caste
Arenal

na
Gua
Tamarindo

Limón
San José

• ¿Utiliza usted muchos anglicismos, es decir, palabras que
proceden del inglés? ¿Es correcto utilizar palabras del
inglés si hablamos español en Costa Rica? ¿Cuál forma de
tratamiento utiliza usted: vos, tú, usted ?

El español de Costa Rica: entre el tuteo y el guatafoc
Por Laura Flores

Está claro que al español de Costa Rica hace rato lo quieren dolarizar, y está claro que
un porcentaje nada despreciable de compatriotas pone mucho de su parte para que así
sea. Sofocado por abreviaturas como OMG, WTF o LOL, y sodomizado por el esnobismo,
sólo basta darse una vuelta por el “status” o el “profile” de la gente en el Feisbuk, o parar la
oreja en la calle, en los buses, en globalpark, ultrapark y todos los park, para comprobar lo
anterior.

como

Le cuento...

1. Voseo y ustedeo: Heredia, San José

En Costa Rica,
algunos usan el
tuteo, es decir, el
pronombre tú en
lugar de vos y usted.
Es el pronombre
original de segunda
persona del singular:
Tú eres un hombre
legal….

2
3
1

centro y Guanacaste.

3. El español de Guanacaste (al
norte) tiene mucha influencia del vecino
Nicaragua (muletillas y comodines).
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4. En el español de Puntarenas

se conservan características del Valle Central
y Guanacaste; además, donde más se registra
el uso del tuteo en el país es al sur, cerca de la
frontera con Panamá.

5. Ustedeo: zonas rurales, Alajuela; Puntarenas.
8. Español de Costa Rica
Norma nacional

7. El español del Valle

6. Variedades diafásicas (registros)

Central (Cartago, San
José, Alajuela y Heredia)
mantiene una línea en
común.

Manera de hablar que adopta un individuo en
una situación o momento determinados.

Competencias: Semiológica (Habilidad para interpretar los elementos iconoverbales empleados por la
publicidad y los diversos medios de comunicación) y Lectora (Proceso de leer, comprender y llegar a inferencias e
interpretaciones, a partir de las cuales el lector aprende y construye nuevos conocimientos, nuevos textos).

Registro formal
(lenguaje elaborado,
mejor organizado y con
vocabulario preciso)

Guía de trabajo
• Es frecuente en la vida familiar contar anécdotas, sucesos
curiosos que ocurrieron hace muchos años y que tuvieron
como protagonistas a los abuelos, o incluso a los bisabuelos.
Anécdotas con las que todos nos reímos aunque las
hayamos escuchado mil veces. Esas anécdotas se pueden
convertir en cuentos.

El curandero

Cada provincia cuenta con características
distintivas en su trato, forma de hablar,
acento y fonética.

Registro informal
(en situaciones informales
con amigos o en familia)

Usos
coloquiales
o populares

Diglosia: capacidad de utilizar diversos
registros en momentos distintos.

Usos cultos o
m
perfectos de
la lengua

—¡Mamá!…
—¿Qu’es?
—El curandero.
—Andá cogéle el cabayo.
Muy buenas tardes, ñor Vindas.
—Muy buenas tardes… Ve, ñato,
aflojámele la sincha,
porque está muy requintao;
asercátele sin miedo,
si ese es nonis en lo manso.
¿Y qué tal Espiridión?
—De ayer pacá rematao.
—¿Y lo ha visto algún dautor?
—No, ¿pa qué? Yo le estoy dando
cuanto me disen que es bueno;
pero no se ha mejorao…
Pase pa’lante y lo ve.
Abrí la ventana, Marcos.
—¿Y eso qu’es? ¿Qué te ha cogío?
—Yo creo que viento colao:
juí a vender unos frijoles,
hará quinse días el sábado,
y yo creo que me resfrié,
porque estaba aquel mercao
cundiditíco de gente.

• No solo los relatos y los cuentos cuentan historias. En la tira
cómica, la narración surge de la combinación de palabras
e imágenes. El mujik y el rey de las aguas es un cuento de
León Tolstói, que puede leer aquí en forma de tira cómica.
En la Rusia del siglo XIX, los mujik eran los campesinos sin
propiedades. Esta es la historia de uno de ellos y de un
encuentro muy especial…

Escribir un cuento

Lea el siguiente poema costumbrista (llamado “conchería”) de Aquileo J. Echeverría,
poeta nacional, y observe el uso del lenguaje popular y regionalista:

La lengua siempre es la misma; lo que cambia
es el habla, por el uso que le dan sus hablantes.

y provincias costeras.
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Antes de leer

Comunicación escrita

• La siguiente expresión está escrita en español de Costa Rica:
“Pura vida, mi tata, ¿tuanis? Saludáme a mi mama y decíle
que la quiero. Te escribo pa’ que sepás como está la vara
por aquí”. Traduzca esta expresión a un español más culto.
Con el nombre de español de Costa Rica se hace referencia
a la diversidad de usos del idioma español que hablan los
habitantes del territorio costarricense.

diasistema

Variedades geográficas, sociales y
contextuales de la lengua española

2. Voseo: Cartago, San José, Heredia

m

¡Leamos una tira cómica!

Guía de trabajo

La lengua española

Infograma 2

Comprensión lectora: lectura no literaria

UN MUJIK DEJÓ CAER SU
HACHA EN EL RÍO Y SE PUSO
A LLORAR

¡AY!

¡HOLA!
SOY EL REY
DE LAS
AGUAS.

ESA HACHA
ES DE ORO.
NO ES
LA MÍA.

¿ES TUYA
ESTA
HACHA?

TAMPOCO.

COMO RECOMPENSA POR HABER
DICHO LA VERDAD, EL REY DE LAS
AGUAS LE REGALÓ LAS TRES.

ENTONCES EL REY DE LAS AGUAS LE
MOSTRÓ SU PROPIA HACHA DE HIERRO.
¡ESA ES
LA MÍA!

Tomaremos como punto de partida una anécdota para escribir un relato:
Mis bisabuelos, cuando eran novios, vivían cada uno en un pueblo de Los Santos de
León Cortés y mi bisabuelo iba a ver a mi bisabuela en burro. Cuando llegaba la hora de
marcharse, él decía que el burro no quería moverse. Y mi bisabuelo, con la excusa del
burro, se quedaba unos días más en el pueblo. Así, hasta que se casaron cuatro años
después.

El burro que no quería moverse

Y EL REY DE LAS AGUAS
LE ENSEÑÓ UNA DE
PLATA.

DE VUELTA A CASA, EL MUJIK ENSEÑÓ SUS REGALOS
Y CONTÓ AQUELLA INCREÍBLE AVENTURA A SUS
AMIGOS.

ASÍ QUE UNO DE ELLOS QUISO HACER LO
MISMO CON SU HACHA DE HIERRO...

Planteamiento

Hace muchos años, allá por los años 30 en un pequeño pueblo
de Los Santos de León Cortés, una joven llamada Filomena esperaba
cada semana la visita de su novio, Ramón, que vivía en un pueblo a
11 kilómetros del suyo. Entonces no tenían ni los autos ni las carretas de
ahora y Ramón tenía que ir a visitar a su novia en burro. Empleaba cinco
horas aproximadamente en ir y otras cinco en volver. Pero él nunca quería
hacer el camino de vuelta.
Cuando, después de pasar un día juntos, él tenía que volver a su
pueblo, le decía a ella:
—El burro no quiere moverse.
Ella sabía que era mentira, pero se alegraba porque se lo decía para
poder pasar más tiempo con ella.
La misma conversación se repetía cada viaje, el novio le echaba la
culpa al burro para quedarse un poco más al lado de su novia, la novia
se hacía la sorprendida. Así transcurrió cada una de las visitas realizadas
durante los años de noviazgo.
Después se casaron, y con el paso de los años les contaron esta
anécdota a sus hijos, y después a sus nietos y siempre les saltaban las
lágrimas de risa y de ternura.

Competencia: Lingüística (Capacidad innata para hablar una lengua y conocimiento de la gramática de esta).

Presenta los personajes,
el lugar y el tiempo
enriqueciendo los datos de
la anécdota.

¡AY!

Nudo
Introduce el conflicto y
añade datos de cómo
se produjeron los hechos,
qué sentían y pensaban los
personajes.
Desenlace
Amplía la información sobre
el desenlace y la situación
final.

Tomado de https://www.behance.net/gallery/40410305/El-Mujik-y-el-Rey-de-las-Aguas

m
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¿ES TUYA ESTA
HACHA DE
ORO MUJIK?

¡SÍ, SÍ, ES
LA MÍA!

¡SHHH!

Competencia: Lectora (Proceso de leer, comprender y llegar a inferencias e interpretaciones, a partir de las cuales
el lector aprende y construye nuevos conocimientos, nuevos textos).

110

Variedades diatópicas
(dialectos)
Variedades de una misma lengua
cuyas diferencias vienen dadas
por el lugar de procedencia de
los hablantes.

Competencia: Discursiva o textual (Habilidad que posee el hablante
para construir diversos tipos de discurso con cohesión y coherencia).

m
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Al final del periodo...
s

Evalúe su competencias
1. Coloque las comas en el lugar que corresponda.

E valúe sus
competencias

a. José recoge tus juguetes.
b. Espero que tú vayas a mi casa y él al cine.
c. Martí escribió “Los dos príncipes” y Zenea “A una golondrina”.
d. No olvides te lo suplico recomendarme a tu amigo.
e. Iré pero no jugaré.
f.

Lo compré mas no te lo daré.

g. Quiero que lo veas que lo conozcas que lo trates que lo aprecies que lo ames.
h. La verdad escribe un político se debe sustentar con razones y autoridades.
i.

Sé sabio prudente cortés y agradecido.

j.

Donde puso la planta ya no creció hierba.

k. Los ingleses derrotaron a Napoleón guerrero genial.
l.

Salomón rey de los judíos gobernó con justicia.

m. Tus actitudes por tanto no son recomendables.
2. En los siguientes fragmentos, hay varios párrafos o ideas distintas. Haga la distinción con

el punto y, luego, indique si es punto y aparte con doble barra (//):
a. El templo de San Pablo, cerca de Sacramento, California, posee uno de los coros

más originales del mundo se trata nada menos que de un coro de pájaros estos
animalitos, en número de cuatrocientos, están colocados en jaulas separadas,
alineadas a lo largo del altar mayor las primeras notas de cada himno son silbadas
y los pájaros elevan el tono, siguiendo el movimiento de las manos del director
b. Enseñar es sembrar la semilla del bien y del saber humano enseñar es llevar luz

donde hay tinieblas es modelar generaciones fuertes para el futuro solo los hombres
y las mujeres dedicados por entero a la enseñanza son capaces de sentir la honda
emoción de ver surgir en el surco fértil la espiga vigorosa
3. Coloque los dos puntos en los textos siguientes de manera que introduzcan las

enumeraciones, las citas o las explicaciones que contienen:
a. Boris Villeneuve había consultado su reloj muy pronto sería hora de reunirse con su

equipo.
b. Tres quesos de país una variedad de la Mancha, adobado en aceite, un gran trozo

de Cabrales asturiano; un queso vasco de Idiazábal, ligeramente ahumado.
c. El verdugo quita la funda de algodón a otra daga y dice «Seguramente piensas en

aquel cuento en que un criado recibió el encargo de abandonar a un niño, pero no
llegó a hacerlo, sino que prefirió dejar al niño con un zapatero como aprendiz. Esto
es un cuento, pero lo nuestro no es un cuento».

En esta sección, se
facilitan actividades
para evaluar los
conocimientos
adquiridos durante
cada periodo.
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T aller de escritura:

La oración: sujeto y predicado
Guía de trabajo
• Para expresarnos, utilizamos diferentes tipos de enunciados:
son oracionales si tienen verbo (¿Estamos todos de
acuerdo?) y no oracionales si no lo tienen (¡Por supuesto!).
Escriba un sujeto y un predicado para la imagen.

La oración es un enunciado con al menos un verbo que suele estar formado por dos
partes: sujeto y predicado.
Sujeto
Predicado

{
{

Es una palabra o grupo de palabras que concuerda en número y persona con
el verbo. Su núcleo es un sustantivo que puede aparecer acompañado de
palabras que lo presentan o lo complementan, o un pronombre.
Expresa lo que se dice del sujeto. Su núcleo es un verbo que, cuando está en
forma personal, concuerda con el sujeto.

El escritor habló de su novela
Suj.

Hablaron de sus novelas los escritores

Pred.

Pred.

Suj.

El sujeto
El sujeto se clasifica en función de varios criterios:
• Según su presencia en la oración, el sujeto puede ser

explícito si aparece de forma expresa (Sara llamó ayer),
o tácito si no está presente en la oración y se deduce
de las desinencias verbales (Llamó ayer = sujeto elíptico:
3ª persona del singular).

• Según su participación en la acción del verbo, el sujeto

puede ser agente si realiza o experimenta la acción
o estado que expresa el verbo (Los conserjes cerraron
la puerta), o paciente si recibe la acción verbal (Las
puertas fueron cerradas por los conserjes).

Para saber más
El sujeto múltiple
Cuando el sujeto
está formado por varios
grupos de palabras
unidos por un nexo
se trata de un sujeto
múltiple:
El escultor y la pintora
hablaron de sus obras.

Competencia: Lingüística (Capacidad innata para hablar una lengua y conocimiento de la gramática de esta).

224

Durante el periodo anterior, trabajó en los preliminares de la monografía y redactó la
justificación. Seguidamente, empezó su labor de lectura e investigación según las normas
aprendidas sobre el tratamiento de la información. Ahora, en este segundo periodo,
redactará el cuerpo o desarrollo de su monografía.

Organizar los datos recogidos
Ahora, corresponde organizar los contenidos extraídos. Para ello, tenemos que revisar y
ampliar el bosquejo tentativo y colocar claves de las citas que queremos hacer en cada
una de las subdivisiones del bosquejo.

m

ideas
El estudiante pone
en práctica sus
competencias para
desarrollar una
monografía anual.

Competencias: Lectora - literaria: (Proceso de leer, comprender y llegar a inferencias e interpretaciones, a partir de
las cuales el lector aprende y construye nuevos conocimientos, nuevos textos). / Discursiva o textual (Habilidad que
posee el hablante para construir diversos tipos de discurso con cohesión y coherencia).
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Taller de escritura: gramática de usos

m

P royecto mis

mis

Proyecto ideas

Monografía

gramática de usos
Se trabajan los temas
de gramática, de
acuerdo con los
planteamientos de la
Nueva gramática de la
lengua española, con
el fin de que el alumno
utilice la gramática en
el proceso de escritura.

C ineforo

Cine foro
Una película de terror:
Drácula, de Bram Stoker
Drácula, de Bram Stoker es una película
de terror dirigida por Francis Ford Coppola y
protagonizada por Gary Oldman y Winona Ryder.
Basado en la novela homónima de Bram Stoker,
el guion fue escrito por James V. Hart.
En el siglo XIX, Jonathan Harker, recientemente
recibido como abogado, debe viajar hasta
Transilvania para que el conde Drácula firme
unos papeles referentes a unas propiedades
que acaba de adquirir en Londres. El problema
es que el conde no es quien dice ser: en
realidad es un vampiro que perdió a su amor
cuatrocientos años atrás. Curiosamente, la
novia de Harker, Mina, es un vivo retrato de ella.
Por ello, Drácula decide viajar hasta la capital
británica para conquistarla. Mina, confundida,
tiene un romance con Drácula y tiene que
decidir entre el bien o el mal, por amor.
Proyección de la película
En 1890, el joven abogado Jonathan Harker
viaja a un castillo perdido de Transilvania, donde
conoce al conde Drácula, que, en 1462, perdió
a su amor, Elisabeta. El conde, fascinado por
una fotografía de Mina Murray, la novia de
Harker, que le recuerda a su Elisabeta, viaja
hasta Londres “cruzando océanos de tiempo”
para conocerla. Ya en Inglaterra, intentará
conquistar y seducir a Lucy, la mejor amiga de
Mina.
Debido a constantes críticas hacia la película
por sus escenas violentas y en muchos casos
desalentadoras, la producción no tuvo más
remedio que cortar muchas de ellas hasta

finalizarla con 120 minutos de
duración, pero, supuestamente,
con las escenas recortadas, el filme
debería haber durado 145 minutos.
Muchos fanáticos de la novela
se quejaron al respecto, ya que
una desintegración de la película
equivaldría a menor expresión
creativa del libro.
Foro
Por último, intercambie ideas y
experiencias. Puede guiarse con
estas preguntas:
1. ¿Cómo se desencadena la

trama de la película?
2. ¿En qué forma se manifiesta el

terror en la película?
3. ¿Cómo se presentan los

protagonistas, Conde Drácula,
Jonathan Harker y Van Helsing?
4. ¿Siente miedo al oír hablar de

vampiros?
5. ¿Cuál es el final de la película?
6. ¿Cómo se relaciona la película

con la frase “el amor nunca
muere”?
7. ¿Cuál es tu opinión en relación

con la película de terror?
8. ¿Cree que existan, en realidad,

vampiros y vampiresas?
9. Construya la ficha técnica de la

película.
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Es una herramienta
para finalizar el periodo
de manera divertida.
El estudiante reflexiona
sobre valores, ideas,
pensamientos,
actitudes y normas,
para conocer culturas
diferentes a la propia.
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