
    
Colegio Nobel SchooL 
Profesora Noelia Villalobos 
Lenguaje y comunicación 

Guía de retroalimentación 

OBJETIVO:  Repasar aspectos relevantes de las narraciones.  

I. Apoyándote con la guía anterior, escribe la definición de cada uno de los elementos:  

 Concepto Definición 

1 Estructura narrativa:  

2 Inicio:  

3 Desenlace:   

4 Personajes:  

5 Personaje principal:  

6 Acontecimientos:  

7 Ambiente:   

 

II. Actividad de aplicación 

Lee el siguiente texto narrativo y responde las preguntas:  
 
 
                                                                                                         
 
 

 
Drácula, Bram Stoker 

 (fragmento) 

Cuando me di cuenta de que era un prisionero, una 

especie de sensación salva- je se apoderó de mí. 

Corrí arriba y abajo por las escaleras, abriendo 

cada puerta y mirando a través de cada ventana 

que encontraba; pero después de un rato me di 

cuenta que era inútil. Ahora, después de unas 

horas, cuando pienso en ello me imagino que debo 

haber estado loco, pues me comporté como una 

rata atrapada en una trampa. Sin embargo, cuan- 

do me convencí de que no podía hacer nada, me 

senté tranquilamente, tan tranquilamente como 

jamás lo he hecho en mi vida, y comencé a pensar 

qué era lo mejor que podía hacer. De una cosa sí 

estoy seguro: que no tiene sentido dar a conocer 

mis ideas al conde. Él sabe perfectamente que 

estoy atrapado; y como él mismo es quien lo ha 

hecho, si le confieso completamente mi situación 

solo tratará de engañarme. 

 
Por lo que hasta aquí puedo ver, mi único plan será 

mantener mis conocimientos y mis temores para 

mí mismo, y mis ojos abiertos. Sé que o estoy 

siendo engañado como un niño, por mis propios 

temores, o estoy en un problema; y si esto  último es 

lo verdadero, necesito y necesitaré toda mi 

inteligencia para poder salir adelante. 

    Apenas había llegado a esta conclusión     

cuando oí que la gran puerta de abajo se cerraba, y 

supe que el conde había regresado. No llegó de 

inmediato a la biblioteca, por lo que yo  

cautelosamente y sin hacer ruido, regresé a mi 

cuarto y  lo encontré arreglándome la cama. Esto 

era raro, pero solo confirmó lo que yo ya había 

estado sospechando durante bastante tiempo: en 

la casa no había sirvientes. Cuando después lo vi 

arreglando la mesa en el comedor, ya no tuve 

ninguna duda; pues si él se encargaba de hacer 

todos aquellos trabajos, seguramente era la 

prueba de que no  había nadie más en el castillo, y 

el mismo conde debió haber sido el cochero que 

me trajo en el carruaje hasta aquí. Esto es un 

pensamiento terrible; pues si es así, significa que 

puede controlar a los lobos, tal como lo hizo, con 

solo levantar la mano en silencio. ¿Por qué habrá 

sido que cuando pasamos por Bistritz toda la gente 
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sentía tanto temor por mí? ¿Qué significa- do le 

daban al crucifijo, al ajo, a la rosa salvaje, al 

fresno de montaña? ¡Bendita sea aquella buena 

mujer que me colgó el crucifijo alrededor del 

cuello! Me da consuelo y fuerza cada vez que lo 

toco. Es divertido que una cosa a la cual me 

enseñaron que debía ver con desagrado y como 

algo idolátrico pueda ser de ayuda en tiempo de 

soledad y problemas. ¿Es que hay algo en la 

esencia misma de la cosa, o es que es un medio, 

una ayuda tangible que evoca el recuerdo de 

simpatías y consuelos? Puede ser que alguna vez 

deba examinar este asunto y tratar de decirme 

acerca de él.  Mientras tanto debo averiguar todo 

lo que pueda sobre el conde Drácula, pues eso me 

puede ayudar a comprender. Esta noche haré que 

hable sobre él mismo, guiando la conversación en esa 

dirección. Sin embargo, debo ser muy cuidadoso para 

no despertar sus sospechas. 

Medianoche. He tenido una larga conversación 

con el conde. Sé que estamos en Transilvania y 

por eso le hice unas cuantas preguntas acerca de 

la historia de este país. Él respondió al tema en 

forma maravillosa. Al hablar de cosas y personas, 

y especialmente de batallas, habló como si 

hubiese estado presente en todas ellas. Siempre 

que habló de su casa decía “nosotros”, y casi todo 

el tiempo habló en plural, tal como hablan los 

reyes. Me gustaría poder escribir aquí exacta- 

mente todo lo que él dijo, pues para mí resulta 

fascinante. Parecía estar ahí toda la historia del 

país. A medida que hablaba se fue 

entusiasmando, y se paseó por el cuarto tirando 

de sus grandes bigotes blancos y sujetando todo 

lo que tenía en sus manos como si fuese a 

estrujarlo a pura fuerza. Dijo una cosa que  

trataré de describir lo más exactamente  posi ble 

que pueda; pues a su manera, en ella está 

presente toda la historia de su raza: “Nosotros 

los rumanos tenemos derecho a estar orgullosos, 

pues por nuestras venas circula  la  sangre  de  

muchas  razas valientes que  pelearon como  

pelean  los leones por ser líderes de la manada. 

Aquí, en la mezcla de las razas europeas, habían  

llegado  los  propios  hombres-lobos”, y cuyos 

guerreros demostraron tan  clara e intensamente 

en las costas de Europa (¿qué digo?, y  de Asia y  

de África  también) que la misma gente creyó que  

la tribu ugric trajo desde Islandia el espíritu de 

lucha que Thor y Odín les habían  dado. 

 

1. ¿Por qué el personaje principal debe mantenerse 
alerta? 

a) Porque necesitará toda su inteligencia. 
b) Porque debe continuar escribiendo su diario. 
c) Porque no quiere demostrar su temor al conde. 
d) Porque necesita continuar su investigación sobre el 

castillo. 
 

2. ¿Por qué el personaje protagonista señala que no tiene 
sentido comunicarle al conde sus sospechas de estar 
atrapado? 

a) Porque el conde tratará de engañarlo. 
b) Porque le preocupa ser agredido por el conde. 
c) Porque el conde está preocupado de otros asuntos. 
d) Porque no quiere ser descortés con el dueño de casa. 

 
3. ¿En qué ambiente transcurre la historia? 
a) En un lugar desconocido. 
b) En una mansión en Bistritz. 
c) En una casa en la montaña. 
d) En un castillo en Transilvania. 

 
4. ¿Cuál es la “raza” a la que pertenece el conde? 
a) A los nobles. 
b) A la tribu ugric. 
c) A los guerreros. 
d) A los rumanos. 

 
5. ¿Cuál de las siguientes características físicas pertenece 

al personaje del conde Drácula? 
a) Camina rápidamente. 
b) Es un dueño de casa amable. 
c) Posee unos largos bigotes blancos. 
d) Habla con orgullo y entusiasmo de su familia. 

 
6. Selecciona la alternativa que presenta los 

acontecimientos en el orden que aparecen en el 
fragmento anterior. 
1- El protagonista ve al conde arreglar la mesa. 
2- El conde Drácula regresa al castillo. 
3- El conde relata la historia de su raza. 
4- El protagonista se siente atrapado. 

 
A) 2-1-3-4 
B)4-2-1-3 
C)4-2-3-1 
D)  2-4-1-3 

 
7. ¿A qué parte de la estructura narrativa corresponde el 

fragmento? 
a) Inicio 
b) Desarrollo 
c) Desenlace 



 
 


