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2.	 Encuentren	datos,	ejemplos	y	citas	que	emplea	la	reportera	para	sostener	su	punto	de	
vista	sobre	el	uso	de	los	videojuegos.

aula de medios uso del navegador de internet para buscar información

Para escribir
3.	 Planea	la	escritura	de	tu	artículo	de	opinión.	Para	ello:

	 •	 Fundamenta	tu	postura	a	partir	de	las	frases	que	redactaste	con	tu	equipo	la	sesión	
anterior.

	 •	 Escribe	las	afirmaciones	o	razones	que	apoyen	tu	postura.

	 •	 Selecciona	datos,	citas,	ejemplos	o	experiencias	personales	que	validen	tus	ideas.

Herramienta anota

Para escribir
en esta sesión escribirás el primer borrador de tu artículo de opinión.

1.	 Lean	la	información	sobre	las	características	de	un	artículo	de	opinión	y	la	sección	
¿Qué tengo que hacer?

sEsión 5

Artículo de opinión

el artículo de opinión	es	un	texto	periodístico	en	el	que	el	autor	reflexiona,	interpreta	y	valora	los	hechos	con	
la	intención	de	persuadir	a	sus	lectores,	por	lo	que	llega	a	tener	un	papel	fundamental	en	la	opinión	pública.

el autor	presenta	la	interpretación	que	hace	sobre	temas	de	interés	general	o	asuntos	de	actualidad	local,	nacio-
nal	o	internacional.	En	el	artículo,	muestra	su	postura	acerca	de	las	noticias	más	recientes.

el hecho	es	el	asunto	que	se	analiza	y	se	comenta,	generalmente	sobre	un	tema	de	actualidad,	alguna	noticia	
publicada	u	otro	acontecimiento	relevante.

la postura	es	la	opinión	del	autor	sobre	los	hechos,	expresada	mediante	argumentos	fundamentados	o	valida-
dos	con	datos	de	alguna	investigación,	citas,	ejemplos	y	la	experiencia	propia.

los argumentos	son	las	ideas	u	opiniones	que	se	utilizan	para	sostener	o	justificar	una	postura.	Los	argumen-
tos	deben	estar	directamente	relacionados	con	el	hecho	y	con	la	postura	que	se	desea	defender.

la organización	es	la	estructura	lógica	del	escrito.	Plantea	una	introducción,	donde	se	presenta	el	hecho	de	
actualidad	y	la	postura;	la	argumentación,	es	la	que	sustenta	la	postura	mediante	razones,	citas,	experiencias	u	
otras	referencias;	y	una	conclusión	o	cierre	en	la	que	el	autor	recapitula	lo	expuesto	y	enfatiza	los	argumentos	
que	fundamentan	sus	opiniones.

el lenguaje	es,	por	lo	general,	cercano	y	personal;	busca	persuadir	o	convencer	al	lector.
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¿Qué tengo que hacer?
2.	 Para	escribir	tu	artículo	de	opinión	sigue	estas	recomendaciones:

	 •	 Escribe	un	párrafo	introductorio	donde	presentes	el	tema	e	incluyas	tu	punto	de	
vista,	así	como	a	quién	o	a	qué	postura	buscas	responder.

	 •	 Organiza	las	ideas	principales	que	te	permitan	dar	validez	o	sustentar	tu	postura;	
cada	una	en	un	párrafo.

	 •	 Sustenta	las	ideas	mediante	citas,	datos	de	investigación	o	la	experiencia	propia;	
consulta	los	ejemplos	que	seleccionaste.

	 	 ª	 Utiliza	nexos	para	articular	tus	comentarios,	explicaciones	y	opiniones.

	 	 ª	 Utiliza	alguna	de	las	siguientes	expresiones	para:

	 	 	 A.		Distinguir	tu	opinión	personal	de	las	citas	o	declaraciones	de	otras	fuentes:	
creo que, pienso que, siguiendo la opinión de, se dice que, se cree que.

	 	 	 B.		Jerarquizar	la	información:	la razón más importante, otra razón por la que, en 
primer lugar, por ejemplo, por último, finalmente, también.

	 	 	 C.		Contrastar	con	otras	opiniones:	por el contrario, de igual manera, sin embar-
go, no obstante.

	 •	 Escribe	un	párrafo	para	cerrar	el	artículo,	en	el	cual	destaques	tus	opiniones.

	 •	 Piensa	en	un	título	que	despierte	interés	en	los	lectores.

3.	 Lean	el	texto	modelo	“Los	videojuegos	no	incitan	a	la	violencia,	pueden	servir	para	
aprender”,	observen	cómo	está	organizado	y	cómo	se	utilizan	los	diferentes	recursos	
para	expresar	una	opinión.
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Texto modelo: Artículo de opinión

Los videojuegos no incitan a 
la violencia, pueden servir 
para aprender
La violencia en los videojuegos y sus consecuencias ha 
sido un tema de debate muy común en los últimos 
tiempos. Son muchos los estudios que hablan de la 
agresividad que propician, y no es raro ver noticias al 
respecto en los periódicos. Evidentemente, la violencia 
en los videojuegos existe. Sin embargo, la cuestión más 
importante es: ¿dicha violencia tiene consecuencias 
sobre los jugadores o es algo inofensivo? Mi opinión al 
respecto es que jugar un videojuego violento no te 
lleva a ser más agresivo, y por el contrario, creo que los 
videojuegos sí aportan aspectos positivos en el aprendi-
zaje de niños y adolescentes.
En primer lugar, frente a la visión alarmista de los 
juegos electrónicos, el investigador norteamericano 
Funk (2000) concluye que no existen datos suficientes 
que permitan sostener la hipótesis sobre la relación 
causa-efecto entre videojuegos violentos y el aumento 

Título

Introducción

Argumentación:	
desarrollo	de	
ideas	en	
párrafos

El	título	resume	
el	contenido

El	autor	
	enuncia	su	
punto	de	vista		
y	la	postura	a		
la	que	responde

El	uso	de	nexos	
(todas	las	
palabras	en	
color)	sirve	para	
articular	los	
comentarios		
y	opiniones.	
Además	se	
utilizan	para	
dar	cohesión	al	
texto
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de la agresividad infantil. Además, en mi experiencia 
con videojuegos violentos, al terminar de jugar nunca 
salí a golpear, ni cogí un cuchillo para enterrárselo a 
alguien; por el contrario, después de jugar quedaba 
agotado tanto física como mentalmente. La razón es 
que la situación no es real, es claro que al jugar estoy 
frente a una pantalla, lo que hago es pulsar botones y 
teclas, igual sucede cuando leo un cuento.
Otro factor del que se habla continuamente es la 
adicción. Sí es cierto que un juego te crea en principio 
una adicción, pero al lograr avanzar en él, al solucio-
nar los problemas del juego, uno pierde interés y lo 
deja. Además la edad tiene que ver, conforme uno 
crece va dejando los videojuegos.
También hay muchos autores que señalan que los 

videojuegos favorecen el 
desarrollo de determina-
das habilidades como la 
atención, la concentra-
ción, la resolución de 
problemas, la creativi-
dad, entre otras. Okaga-
ki y Frensch (1994), 
concluyen que, en su 
conjunto, los videojuegos 
suponen una ayuda para 
el desarrollo intelectual 

de los niños y adolescentes, sugieren que quienes jue-
gan se pueden beneficiar de unas mejores estrategias 
de conocimiento, de una práctica en los modos de 
resolver problemas, además del desarrollo de habilida-
des, como el aumento de la precisión y la capacidad de 
reacción.
Para concluir, yo pienso que los videojuegos forman 
parte de la vida de hoy y que no son tan malos como se 
piensa pues pueden incluso estar encaminados hacia la 
educación y, con éstos la escuela sería un poco más 
divertida. 

4.	 Escribe	un	borrador	de	tu	artículo	de	opinión	a	partir	de	la	planeación	que	hiciste	la	
sesión	anterior.

TaRea:	En	caso	de	que	no	concluyan	el	borrador	de	su	artículo,	termínenlo	en	su	casa	
para	revisarlo	la	siguiente	sesión.

Conclusión

Uso	de	
	expresiones	
para	distinguir	
la	opinión	
personal

Uso	de	
	expresiones		
que	jerarquizan	
la	información

Uso	de	
	expresiones		
que	sirven	para	
contrastar	
opiniones

La	conclusión		
es	breve	y	
recapitula		
lo	expuesto
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Para escribir

en esta sesión verás un programa de televisión, revisarás el borrador de tu 
artículo de opinión y escribirás una segunda versión.

1.	 Vean	el	programa	de	televisión	Recursos para escribir un artículo de opinión,	que	
muestra	 la	manera	de	 fundamentar	una	opinión	 en	un	 texto	 escrito.	Al	 terminar,	
realicen	las	actividades	que	indique	su	profesor.

2.	 Intercambien	sus	artículos	de	opinión	con	un	compañero	y	revísenlos	de	acuerdo	con	
las	siguientes	pautas:

sEsión 6

Revisión y presentación
aspectos Revisa si:

Contenido •	 Se	expone	con	claridad	el	tema	a	tratar.
•	 El	texto	muestra	una	postura	bien	definida.
•	 Incluye	datos	de	investigación,	de	la	experiencia	propia,	ejemplos	precisos	o	citas	

que	validan	la	postura.

Organización •	 Es	posible	identificar	el	tema	principal	en	el	primer	párrafo.
•	 Hay	una	conclusión	o	cierre	en	el	último	párrafo.
•	 Se	emplean	expresiones	para	conectar	oraciones	y	párrafos,	que	sirven	para	distin-

guir	la	opinión	personal	de	otras	citas	o	declaraciones,	como:	creo que, en mi opi-
nión, pienso que, de acuerdo con, siguiendo la opinión de, se dice que, se cree que.

•	 Se	emplean	expresiones	para	conectar	oraciones	y	párrafos,	que	 jerarquizan	 la	
información	como:	la razón más importante, otra razón por la que, por ejemplo, 
en primer lugar, finalmente, también.

•	 Se	emplean	expresiones	para	conectar	oraciones	y	párrafos,	que	sirven	para	contras-
tar	opiniones	como:	por el contrario, de igual manera, sin embargo, no obstante.
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Herramienta Redactarte

3.	 Reescribe	tu	artículo	de	opinión	integrando	las	observaciones	y	los	comentarios	de	tu	
compañero.

Para escribir

en esta sesión seleccionarás con tu equipo el artículo de opinión que los 
representará en el suplemento del periódico escolar. además, revisarás y escribirás 
la versión final del mismo.

1.	 Lean	los	artículos	de	opinión	de	todos	los	integrantes	del	equipo	y	seleccionen	el	que	
mejor	represente	su	postura;	el	que	sea	más	convincente,	que	exprese	claramente	las	
ideas	y	valide	cada	argumento	con	datos,	experiencias,	etcétera.

2.	 Revisen	los	artículos	de	opinión	seleccionados	de	acuerdo	con	las	siguientes	pautas:

Revisión y presentación

sEsión 7

aspectos Revisa si:

Oraciones •	 Se	usan	oraciones	subordinadas	que	sirven	para	ampliar	el	sujeto	de	la	oración	
principal.

•	 Se	utilizan	nexos	para	articular	comentarios,	explicaciones	y	opiniones.
•	 Se	incluyen	datos	de	investigación	o	de	la	propia	experiencia,	ejemplos	precisos	

y	citas	que	apoyan	la	postura.

Vocabulario •	 Se	utiliza	un	vocabulario	cercano,	persuasivo	y	personal.

Ortografía •	 Consultaron	 en	 diccionarios	 la	 escritura	 de	 palabras	 desconocidas	 o	 de	 difícil		
ortografía.

Herramienta Redactarte

3.	 Escriban,	 con	 apoyo	 de	 todo	 el	 equipo,	 la	 versión	 final	 de	 su	 artículo	 de	 opinión	
seleccionando	e	incorporando	las	observaciones	de	sus	compañeros.

ESP III B5 S13.indd   106 12/11/08   2:45:50 PM



IIIESPAÑOL

107

en esta sesión organizarás con el grupo la elaboración del suplemento para 
publicar los artículos de opinión seleccionados por cada equipo.

1.	 Distribuyan	 las	 tareas	para	 la	 elaboración	del	 suplemento.	 Tomen	en	cuenta	estas	
sugerencias:

	 •	 Para	edición:	Pasen	en	 limpio	 su	artículo;	 si	 cuentan	con	procesador	de	 textos,	
cuiden	el	formato	de	acuerdo	con	los	artículos	de	opinión	que	leyeron.	Agreguen	
ilustraciones	o	fotografías;	definan	el	orden	para	el	suplemento	y	elaboren	un	ín-
dice	de	colaboradores.

	 •	 	Una	vez	definidas	y	asignadas	las	tareas,	elaboren	el	suplemento.	Si	tienen	dudas	
sobre	cómo	hacerlo	consulten	con	su	maestro.

aula de medios uso del navegador de internet para crear y publicar un blog

TaRea:	Inviten	a	la	presentación	del	suplemento	a	otros	integrantes	de	la	comunidad	
escolar.

Para terminar

En esta sesión realizarán una presentación pública del suplemento y 
leerán en voz alta algunos de los artículos de opinión que lo conforman.

1.	 Organicen	la	presentación	del	suplemento.	Las	siguientes	ideas	pueden	servirles	como	
guía:

	 •	 Al	inicio	del	evento,	comenten	cuál	fue	el	objetivo	del	proyecto,	la	manera	en	que	
eligieron	el	tema	y	cómo	fue	el	proceso	de	escritura	de	los	artículos.

	 •	 Mencionen	el	título,	autores	y	tema	de	cada	artículo	que	se	leerá.

Actividad permanente
Para	ampliar	las	actividades	de	este	proyecto,	pueden	elegir	alguna	de	las	propuestas	que	
se	incluyen	en	el	maratón de lectura	o	en	la ruta de la lengua.	Conozcan	las	sugeren-
cias	del	Anexo	1	y	planeen	una	o	varias	sesiones.

sEsión 8

sEsión 9

sEsión 10

107

pueden elegir alguna de las propuestas que
a ruta de la lengua. Conozcan las sugeren-

sesiones.
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Para saber más…
RecuRsos tecnológ icos

• Audiotexto: 
Reportaje: “Videojuego a debate: habilidad o violencia”

• Aula de medios: 
Uso del navegador de Internet para buscar información

  Uso del navegador de Internet para crear y publicar un blog
• Herramientas: 

Anota 
Redactarte

inteRnet

• Consejos para escribir un blog
 http://www.isopixel.net/archivos/2005/04/consejos-para-escribir-un-blog/
• Artículos de opinión
 http://www.internatura.org/opinion.html

BiBl iotecas escolaRes y  de aula

el horrible sueño de Harriet y otros cuentos de terror

Harry	es	un	fanático	de	los	videojuegos.	Su	vida	entera	
gira	alrededor	de	ellos:	durante	las	clases	en	la	escuela,	al	
llegar	a	su	casa,	los	fines	de	semana…	el	tiempo	siempre	
es	insuficiente	para	los	múltiples	aparatos	con	los	que	
puede	desarrollar	su	actividad	preferida	y	casi	única.
Por	eso,	el	anuncio	“Haz	tu	carrera	en	juegos	de	compu-
tadora”	en	el	tablero	de	avisos	resuena	precisamente	para	
él.	Harry	reúne	todos	los	requisitos	pues	“no	se	necesita	
experiencia	previa,	capacitación	ni	buenas	recomendacio-
nes.”	¿Qué	más	puede	desear?	¿Un	excelente	sueldo?	También	lo	ofrecen.	“¿Por	
qué	no	probar?	¿Por	qué	demonios	no?”
Antes	de	buscar	una	oportunidad	como	la	que	se	le	presentó	a	Harry,	entérate	
del	desenlace	en	el	cuento	“Una	carrera	en	juegos	de	computadora”,	incluido	en	
este	volumen	que	contiene,	además,	otros	siete	cuentos	de	terror.
Recorre	estas	sendas	que	te	llevarán	a	lo	desconocido,	lo	extraño,	lo	increíble,	lo	
misterioso…	Tal	vez	debes	tomar	algunas	precauciones:	en	este	libro	no	encon-
trarás	un	final	feliz.	

Anthony	Horowitz.	El horrible sueño de Harriet.	México:	SEP/	Fondo	de	Cultura	Económica,	

Libros	del	Rincón,	2003.
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Autoevaluación
El proyecto de esta secuencia fue escribir de manera individual un artículo de opinión para 
un suplemento periodístico. Para ello, analizaste noticias, reportajes y artículos para elegir 
con tu equipo un tema y tomar una posición ante los hechos; posteriormente, seleccionaste 
información para validar tu punto de vista. Con base en esto, escribiste tu artículo de 
opinión. Al terminar, seleccionaron el que mejor representaba la opinión de cada equipo 
para publicarlo en un suplemento periodístico y lo presentaron a la comunidad escolar.

Durante la realización de este proyecto… 
¿Expuse alguna duda, sugerencia u opinión sobre la organización del proyecto? ¿Cuál fue? 
 

Lectura
Al leer (en grupo, en equipo, en pares, individualmente) 
artículos de opinión, noticias y otros textos:

Nunca A veces Frecuente-
mente

Releí algunos textos para comprenderlos mejor.
Busqué información sobre el tema.
Identifiqué datos, hechos, citas y ejemplos menciona-
dos por los autores 
Identifiqué la forma en que los autores fundamentan y 
validan sus argumentos.
Utilicé el texto para ejemplificar y argumentar mis ideas.
Escritura
- Al escribir individualmente mi artículo de opinión: No Sí, con 

dificultad
Sí, 
 claramente

Organicé y jerarquicé la información antes de escribirla. 
Presenté mi postura sobre el tema, destacando las 
razones que la sustentan.
Argumenté mis puntos de vista con datos, ejemplos, 
citas o con mi propia experiencia.
Finalicé el artículo enfatizando las razones de mi 
postura.
Consulté la ortografía de términos dudosos y sus 
definiciones.
Participación en el trabajo en equipo (Señala con cada una de las estrategias que usaste)

Seleccioné un tema de interés a partir de las noticias publicadas en periódicos, revistas o 
Internet.
Indagué en torno al tema seleccionado.

Identifiqué la postura de los autores en cada artículo para argumentar mis puntos de vista.
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Mi vida tal como  
la cuento

El proyecto de esta secuencia es escribir tu autobiografía para 
integrarla a un álbum personal. Para ello, leerás diferentes 
textos autobiográficos para reconocer algunos recursos literarios 
que se emplean y diferentes formas en que se estructura este 
tipo de texto. Recopilarás diversos materiales personales para 
integrarlos a tu álbum. Finalmente, realizarás una exposición 
grupal en la que presenten sus álbumes.

Para empezar

en esta sesión verás un programa de televisión y discutirás el proyecto de la 
secuencia. Después, leerás un autorretrato y escribirás un texto en el que cuentes 
algo sobre ti.

1.	 Observen	el	programa	de	televisión	Mi vida tal como la cuento,	que	presenta	diferentes	
voces	autobiográficas.	Al	terminar,	realicen	las	actividades	que	indique	su	profesor.

2.	 Lean	y	comenten	con	su	maestro	el	mapa-índice	correspondiente	a	esta	secuencia.	Si	
tienen	dudas	sobre	las	actividades	propuestas	o	desean	hacer	alguna	sugerencia	para	
el	proyecto,	expónganlo	ante	el	grupo.	Entre	todos,	tomen	decisiones	al	respecto.

3.	 Lean	 el	 texto	 “Mirarse	 para	 adentro”	 para	 reflexionar	 sobre	 algunos	 aspectos	 que	
pueden	abordar	al	escribir	su	historia.

	

sesión 1

conexión con Fcye ii
secuencia 7: ¿Quién soy y 
cómo he llegado a ser así?

Mirarse para adentro
Es sorprendente la rapidez con la que transcurre  
el tiempo: en muy pocos días ¡estarás concluyendo 
tu educación secundaria! El final de cada ciclo de 
nuestras vidas siempre nos plantea la oportunidad 
de alcanzar nuevas metas, de cumplir nuevos 
sueños, de descubrir otros caminos para llegar al 
lugar al que cada quien quiere llegar. Al mismo 
tiempo, terminar un ciclo invita a reflexionar sobre  
la brecha recorrida; seguramente tienes muchos 
recuerdos, unos más bonitos que otros, pero al final, 
cada momento forma parte de tu vida.

Porque sabemos que terminar la secundaria es un 
momento muy importante para ti, en el que es 
necesario hacer un alto y reflexionar, en este proyec-
to te proponemos hacer un viaje hacia ti mismo: tu 
historia, tus emociones, tus logros, tus momentos 
difíciles; los más divertidos, tus mejores amigos, el 
maestro comprometido con el que descubriste un 
buen libro... En fin, te invitamos a abrir el cajón de 
los recuerdos y echar un vistazo a todo aquello que 
quieras compartir con tus compañeros, pero sobre 
todo, los momentos que fueron fundamentales para 
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Autorretrato

conocer quién eres. Probablemente, la ocasión de 
mirarse para adentro ayude a entender aspectos  
de tu personalidad que se han venido forjando a 
partir de las experiencias de vida, el contacto con  
los otros, los aprendizajes adquiridos, los retos 
enfrentados, las emociones que forman parte  
de ti mismo. Ese redescubrirte puede también 
ayudar a clarificar quién eres y hacia adónde vas.

En segundo grado de telesecundaria, entre muchos 
otros proyectos, escribiste la biografía de una 

4.	 Lean	el	siguiente	texto	autobiográfico	escrito	por	una	adolescente.	 Identifiquen	la	
forma	en	que	la	autora	describe	aspectos	de	su	personalidad.	Señalen	algunos	ele-
mentos	que	les	gusten	para	considerarlos	en	la	escritura	de	su	autobiografía.

persona que considerabas importante para ti; 
investigaste su historia (infancia, juventud), sus 
pasatiempos, sus actividades cotidianas, los aspectos 
en los que destacaba y otras particularidades. En 
esta ocasión, te invitamos a narrar la historia de tu 
vida en un texto autobiográfico que compartirás con 
tus compañeros. Durante este trabajo irás recopilan-
do recuerdos, fotografías, documentos personales y 
objetos curiosos que integrarás en un álbum perso-
nal que también dirá cosas sobre ti.

¿Qué puedo decir de mí si ni siquiera sé si soy o no 
soy?
Le pregunté a mis amigos y se rieron.
Le pregunté a mamá y me abrazó.
Les pregunté a los profesores y juntaron las cejas
enojados.
Le pregunté a un árbol viejo que por toda respuesta
me empapó de hojas y todos pensaron que era otoño.
Le pregunté a mi placard, pero estaba demasiado
desordenado para contestar.
Le pregunté al presidente y dijo que no conocía a
ninguna Roberta. ¡Qué insolente!
Y así fui, preguntando por las calles, pero nadie supo
decirme cómo soy.
Es que a veces creo que soy muy alegre y me encuentro
llorando en mi cuarto; otras creo que soy malísima 
pero no puedo dejar de acariciar a los perros calle
jeros.
Digo que soy charlatana pero el otro día fui a una
reunión con gente desconocida y no pude pronunciar
dos palabras juntas.
Hay días en que creo que lo sé todo y por la noche me
doy cuenta que no sé nada de nada.
Leo mi diario desesperada buscando una definición de
mí y descubro que soy

ROBERTÍSIMA
Frío y calor, blanco y 
negro, sonrisa y lágrima, bosque
y desierto, sol y luna, música y silencio… Cuando se
es tantas cosas a la vez, ¿se es todo o se es nada?

Roberta Iannamico, “Dudas sobre mí (intención de autorretrato)”, 

en “La casa del sol albañil”, en Alba Martínez Olivé. et al. La ense-

ñanza del español en la escuela secundaria. Lecturas. Primer Nivel. 

Programa Nacional de Actualización Permanente. México: SEP, 

1996, p. 184.

Dudas sobre mí (intención de autorretrato)
RobeRta IannamIco placard: armario insertado 

en la pared o fijado a ella.
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	 •	 Contesten	las	siguientes	preguntas:

El texto dice…
	 a)		Las	frases:	“Le	pregunté	a	mamá	y	me	abrazó”	y	“Le	pregunté	a	mi	placard,	pero	

estaba	demasiado	desordenado	para	contestar”,	¿aportan	datos	sobre	la	personali-
dad	de	la	autora?	¿Cuáles	son?

Y tú qué dices…
	 b)		¿Qué	efecto	te	produce	el	párrafo:	“Frío	y	calor,	blanco	y	negro,	sonrisa	y	lágrima,	

bosque	y	desierto,	sol	y	luna,	música	y	silencio”,	en	el	que	la	autora	define	su	per-
sonalidad?

5.	 	Escribe	un	texto	en	el	que	cuentes	algún	aspecto	de	tu	personalidad,	éste	te	servirá	
para	empezar	a	 recordar	cosas	de	 ti.	Podrás	 recuperar	este	 texto	en	 las	 siguientes	
fases	del	proyecto	como	presentación	de	tu	autobiografía.	Para	definir	lo	que	te	gus-
taría	escribir,	puedes	realizar	las	siguientes	actividades:

	 •	 	Recuerda	algo	que	te	gusta,	por	ejemplo,	una	canción,	un	juego	o	un	objeto;	re-
cuerda	las	emociones	que	te	provoca	y	trata	de	definir	por	qué.

	 •	 	Imagina	que	quieres	presentarte	con	alguien	a	quien	acabas	de	conocer;	quieres	
causarle	una	buena	impresión	y	al	mismo	tiempo	contarle	algo	importante	sobre	
ti.	Con	esa	intención,	responde	a	las	preguntas:	¿Quién	soy?	¿Qué	me	gusta	o	no	
me	gusta	hacer?	¿Me	gusta	cómo	soy?	¿Hay	algo	que	no	me	gusta	de	mí?	¿Qué	
cambiaría?

Manos a la obra

en esta sesión, leerás un texto autobiográfico para identificar algunos recursos 
literarios que se utilizan para este tipo de textos; reconocerás los efectos generados 
al escribir un texto autobiográfico en primera o en tercera persona. Reescribirás el 
texto que trabajaste en la sesión anterior pero ahora en tercera persona para 
considerar la posibilidad de escribir tu autobiografía usando este recurso.

1.	 Lean	y	escuchen	el	texto	Rostro y talle,	en	el	que	Miguel	de	Cervantes	Saavedra	hace	
un	retrato	de	sí	mismo.	Identifiquen	el	lenguaje	utilizado	por	el	autor	para	describir	
los	aspectos	físicos	y	las	experiencias	significativas	de	su	vida.

Miguel de cervantes saavedra (1547- 1616)

Escritor	español	del	siglo	XVI,	universalmente	conocido	por	haber	escrito	El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Con	poco	más	de	veinte	años,	participó	con	heroísmo	en	la	batalla	de	Lepanto;	allí	fue	
en	donde	Cervantes,	a	consecuencia	de	un	disparo	de	arcabuz	recibido	en	el	pecho	y	en	

sesión 2
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Autorretrato

el	brazo	izquierdo,	perdió	gran	parte	de	la	movilidad	de	éste,	por	lo	que	
fue	llamado	el	Manco de Lepanto.	Al	regresar	a	España,	los	corsarios	asal-
taron	su	barco	y	lo	llevaron	preso;	sufrió	cinco	años	de	cautiverio.

En	1605	publica	la	primera	parte	del	Quijote.	En	sus	últimos	años	publica	
las	Novelas ejemplares,	el	Viaje del Parnaso,	Ocho comedias y ocho entre-
meses	y	la	segunda	parte	del	Quijote	(1615).	Dedicó	sus	últimos	meses	de	
vida	a	Los trabajos de Persiles y Segismunda.

Rostro y talle
mIguel de ceRvantes saavedRa

Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello casta
ño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de 
nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de 
plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bi
gotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menu
dos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal 
acondicionados y peor puestos, porque no tienen co
rrespondencia los unos con los otros; el cuerpo entre 
dos estremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, an
tes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no 
muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor 
de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que 
hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del de César Ca
poral Perusino, y otras obras que andan por ahí desca
rriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase 
comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue sol

dado muchos años, y 
cinco y medio cauti
vo, donde aprendió a 
tener paciencia en las 
adversidades. Perdió 
en la batalla naval de 
Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida 
que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por 
haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión 
que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los veni
deros, militando debajo de las vencedoras banderas 
del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice 
memoria.

Miguel de Cervantes Saavedra. “Rostro y talle”, en http://www.aache.

com/quijote/autor.htm (recuperado el 20 de febrero de 2008)

2.	 Con	la	información	del	texto	que	acaban	de	leer,	contesten	las	siguientes	preguntas:

El texto dice…
	 a)		¿Qué	frases	les	ayudaron	a	imaginar	físicamente	a	Miguel	de	Cervantes?

	 b)		¿Qué	significa	la	frase	las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de 
oro?	¿Qué	sentimientos	crees	que	tenía	el	autor	al	escribirla?

	 c)		¿En	qué	parte	del	texto	se	narran	acontecimientos	de	la	vida	del	personaje?

Y tú qué dices…
	 d)		Exploren	nuevamente	los	textos	“Dudas	sobre	mí”	y	“Rostro	y	talle”.	Uno	escrito	en	

primera	persona	y	el	otro	en	tercera	persona.	Explica	qué	te	transmite	cada	uno,	
¿cuál	es	la	diferencia?

arcabuzazo: herida causada 

por arma antigua con cañón 

de hierro y caja de madera, 

semejante al fusil.

Miguel de Cervantes Saavedra
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Noticia

3.	 Lee	el	texto	acerca	de	ti	que	escribiste	en	la	sesión	anterior	y	haz	una	reescritura	del	
mismo,	pero	ahora	en	tercera	persona;	es	decir,	piensa	que	vas	a	escribir	las	cosas	que	
hizo	un	amigo	tuyo	o	un	personaje	de	algún	cuento.

	 a)	¿Qué	efecto	puedes	causar	en	tus	lectores	al	utilizar	la	tercera	persona?

	 b)	Como	 autor,	 ¿qué	 sensaciones	 te	 despierta	 escribir	 sobre	 ti	 mismo	 en	 tercera	
persona?

4.	 Comenten	con	sus	compañeros	las	experiencias	que	han	tenido	al	hablar	o	escribir	de	
sí	mismos.	Conversen	sobre	alguna	de	las	siguientes	situaciones	u	otras	parecidas:

	 •	 Al	escribir	tu	diario	personal.

	 •	 Al	presentarte	al	inicio	de	un	curso	o	al	integrarse	a	un	nuevo	grupo.

	 •	 Al	contarle	a	un	amigo	o	persona	cercana	algún	problema	o	situación	emocionante.

Para leer

en esta sesión, leerás un texto autobiográfico y reconocerás al personaje y 
ambientes en los que se desarrolla la narración. además, planearás el contenido 
de tu autobiografía escribiendo una lista de las experiencias que hayan sido 
importantes o significativas en tu vida y que desees incluir en tu texto.

1.	 Lean	y	escuchen	el	texto	autobiográfico	en	el	que	el	escritor	Juan	José	Arreola	relata	
su	infancia	y	juventud.	Durante	la	lectura,	identifiquen	cómo	es	el	lugar	en	el	que	
creció	el	autor	y	cuáles	son	los	personajes	que	fueron	importantes	en	su	vida.

De memoria y olvido
Juan José aRReola

Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande. Un pueblo que de tan 
grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace cien años. Pero no
sotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapo
tlán. Es un valle redondo de maíz, un circo de montañas sin más 
adorno que su buen temperamento, un cielo azul y una laguna que 
viene y se va como un delgado sueño. Desde mayo hasta diciem
bre, se ve la estatura pareja y creciente de las milpas. A veces le 
decimos Zapotlán de Orozco porque allí nació José Clemente, el 
de los pinceles violentos. Como paisano suyo, siento que nací al 
pie de un volcán. A propósito de volcanes, la orografía de mi pue
blo incluye otras dos cumbres, además del pintor: el Nevado que 
se llama de Colima, aunque todo él está en tierra de Jalisco. Apaga

sesión 3

Juan José arreola (1918-2001): 

uno de los escritores más 

sobresalientes de la prosa 

mexicana del siglo XX.  

Entre sus obras destacan: 

Confabulario, La	feria, Bestiario 

y El	guardagujas.
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do, el hielo en el invierno lo decora. Pero el otro está 
vivo. En 1912 nos cubrió de cenizas y los viejos recuer
dan con pavor esta leve experiencia pompeyana: se 
hizo la noche en pleno día y todos creyeron en el Juicio 
Final. Para no ir más lejos, el año pasado estuvimos 
asustados con brotes de lava, rugidos y fumarolas. 
Atraídos por el fenómeno, los geólogos vinieron a sa
ludarnos, nos tomaron la temperatura y el pulso, les 
invitamos una copa de ponche de granada y nos tran
quilizaron en plan científico: esta bomba que tenemos 
bajo la almohada puede estallar tal vez hoy en la noche 
o un día cualquiera dentro de los próximos diez mil 
años.

Yo soy el cuarto hijo de unos padres que tuvieron 
catorce y que viven todavía para contarlo, gracias a 
Dios. Como ustedes ven, no soy un niño consentido. 
Arreolas y Zúñigas disputan en mi alma como perros 
su antigua querella doméstica de incrédulos y devotos. 
Unos y otros parecen unirse allá muy lejos en común 
origen vascongado. Pero mestizos a buena hora, en 
sus venas circulan sin discordia las sangres que hicie
ron a México, junto con la de una monja francesa que 
les entró quién sabe por dónde. […] Procedo en línea 
recta de dos antiquísimos linajes: soy herrero por 
parte de madre y carpintero a título paterno. De allí 
mi pasión artesanal por el lenguaje.

Nací en el año de 1918, en el estrago de la gripa 
española, día de San Mateo Evangelista y Santa Ifige
nia Virgen, entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, 
vacas, burros y caballos. Di los primeros pasos seguido 
precisamente por un borrego negro que se salió del 
corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera 
que da color a mi vida, que concreta en mí el aura neu
rótica que envuelve a toda la familia y que por fortuna 
o desgracia no ha llegado a resolverse nunca en la epi
lepsia o la locura. Todavía este mal borrego negro me 
persigue y siento que mis pasos tiemblan como los del 
troglodita perseguido por una bestia mitológica.

Como casi todos los niños, yo también fui a la es
cuela. No pude seguir en ella por razones que sí vienen 
al caso pero que no puedo contar: mi infancia trans
currió en medio del caos provinciano de la Revolu-
ción cristera. Cerradas las iglesias y los colegios reli
giosos, yo, sobrino de señores curas y de monjas 
escondidas, no debía ingresar a las aulas oficiales so 
pena de herejía. Mi padre, un hombre que siempre 
sabe hallarle salida a los callejones que no la tienen, en 
vez de enviarme a un seminario clandestino o a una 
escuela del gobierno, me puso sencillamente a traba
jar. Y así, a los doce años de edad entré como aprendiz 
al taller de don José María Silva, maestro encuaderna

dor, y luego a la im
prenta del Chepo 
Gutiérrez. De allí 
nace el gran amor 
que tengo a los libros 
en cuanto objetos 
manuales. El otro, el 
amor a los textos, ha
bía nacido antes por 
obra de un maestro de 
primaria a quien rindo 
homenaje: gracias a 
José Ernesto Aceves 
supe que había poetas 
en el mundo, además de 
comerciantes, pequeños 
industriales y agriculto
res. Aquí debo una acla
ración: mi padre, que 
sabe de todo, le ha hecho al comercio, a la industria y 
a la agricultura (siempre en pequeño) pero ha fracasa
do en todo: tiene alma de poeta.

Soy autodidacto, es cierto. Pero a los doce años y en 
Zapotlán el Grande leí a Baudelaire, a Walt Whitman y 
a los principales fun
dadores de mi estilo: 
Papini y Marcel 
Schwob, junto con 
medio centener de 
otros nombres más o 
menos ilustres… Y oía 
canciones y los dichos 
populares y me gusta
ba mucho la conversa
ción de la gente de 
campo.

Desde 1930 hasta la 
fecha he desempeñado más de veinte oficios y empleos 
diferentes… He sido vendedor ambulante y periodis
ta; mozo de cuerdas y cobrador de banco. Impresor, 
comediante y panadero. Lo que ustedes quieran.

Sería injusto si no mencionara aquí al hombre que 
me cambió la vida. Louis Jouvet, a quien conocí a su 
paso por Guadalajara, me llevó a París hace veinticin
co años. Ese viaje es un sueño que en vano trataría de 
revivir; pisé las tablas de la Comedia francesa: esclavo 
desnudo en las galeras de Antonio y Cleopatra, bajo 
las órdenes de Jean Louis Barrault y a los pies de Marie 
Bell.

A mi vuelta de Francia, el Fondo de Cultura Eco
nómica me acogió en su departamento técnico gracias 

amor a los textos, ha
bía nacido antes por 
obra de un maestro de 
primaria a quien rindo 
homenaje: gracias a 
José Ernesto Aceves 
supe que había poetas 
en el mundo, además de 
comerciantes, pequeños 
industriales y agriculto
res. Aquí debo una acla
ración: mi padre, que 

pompeyana: de Pompeya: 

ciudad de la antigua 

Roma, destruida y ente-

rrada por la violenta 

erupción de un volcán en 

el año 79 d.C. 

vascongado: natural de los 

países vascos, una región 

de España.

linaje: ascendencia o 

descendencia de cualquier 

familia.

gripa española: epidemia 

que mató a millones de 

personas entre los años  

de 1918 y 1919.

ba mucho la conversa
ción de la gente de 

Desde 1930 hasta la 

troglodita: que habita en 

las cavernas.

Revolución cristera: 

conflicto armado entre el 

gobierno y la iglesia que 

tuvo lugar en México 

entre los años de 1926 y 

1929.

so pena: ser acusado de…

ESP III B5 S14.indd   115 12/11/08   2:40:38 PM



secuencia 14

116

2.	 A	partir	del	texto	anterior,	realicen	las	siguientes	actividades.

El texto dice…
Juan	José	Arreola	narra	algunas	situaciones	para	transmitir	el	ambiente	de	campo	en	el	
que	creció.	Localiza	en	el	texto	tres	fragmentos	que	describan	este	ambiente	y	que	te	
hayan	gustado	o	llamado	la	atención.

I.	

II.	

III.	

Respondan:

a)	¿Qué	sucedió	para	que	Juan	José	Arreola	conociera	a	José	María	Silva	y	al	Chepo	
Gutiérrez?	¿Cómo	influyeron	estos	personajes	en	su	vida?

b)	¿Por	qué	al	conocer	al	maestro	de	primaria	José	Ernesto	Aceves,	Juan	José	Arreola	supo	
que	“había	poetas	en	el	mundo”?	¿Por	qué	fue	importante	para	él	haberlo	conocido?

c)	¿Cómo	conoció	Juan	José	Arreola	a	Louis	Jouvet	y	qué	trascendencia	tuvo	este	perso-
naje	en	su	vida?

Y tú qué dices...
d)	¿Qué	personaje(s)	crees	que	tuvo	(tuvieron)	mayor	influencia	en	la	vida	de	Juan	José	

Arreola?	¿Por	qué?

e)	¿Cuál	fue	el	suceso	que	te	pareció	más	interesante	o	atractivo	del	texto?	¿Por	qué?

f)	 ¿Qué	personajes	conoce	Arreola	en	ese	suceso	que	llamaron	tu	atención?

a los buenos oficios de Antonio Alatorre, que me hizo 
pasar por filólogo y gramático. Después de tres años 
de corregir pruebas de imprenta, traducciones y origi
nales, pasé a figurar en el catálogo de autores.

(Varia invención, apareció en Tezontle, 1949).
Una última confesión melancólica. No he tenido 

tiempo de ejercer la literatura. Pero he dedicado todas 
las horas posibles para amarla. Amo el lenguaje por so
bre todas las cosas y venero a los que mediante la palabra 
han manifestado el espíritu, desde Isaías a Franz Kafka. 
Desconfío de casi toda la literatura contemporánea. Vivo 

rodeado por sombras clá
sicas y benévolas que pro
tegen mi sueño de escritor. 
Pero también por los jóve
nes que harán la nueva li
teratura mexicana: en 
ellos delego la tarea que no he podido realizar.

[…]

Juan José Arreola. “De memoria y olvido”, en Obras JJ Arreola Con-

fabulario. México: Joaquín Mortiz, 1981, pp. 711.

filólogo: persona que 

estudia una cultura a 

través de su lengua  

y su literatura.
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Autobiografía

3.	 Planea	el	contenido	de	tu	autobiografía	escribiendo	una	lista	de	experiencias	impor-
tantes	o	significativas	en	tu	vida;	también	incluye	a	los	personajes	que	conociste	o	
que	recuerdes	como	parte	importante	de	esas	experiencias.	Más	adelante	podrás	se-
leccionar,	agregar	o	cambiar	aquellas	experiencias	y	personajes	que	desees	incluir	en	
tu	autobiografía.

4.	 Vean	el	programa	de	televisión	Documento mi historia,	que	muestra	cómo	documen-
tar	una	autobiografía	a	partir	de	la	integración	de	diversos	objetos	personales.

TaRea:	Completa	la	planeación	del	contenido	de	tu	autobiografía.	Consigue	fotogra-
fías	o	algún	otro	recuerdo	de	esas	experiencias	para	documentar	tu	autobiografía	más	
adelante.

Para leer

en esta sesión leerás un texto autobiográfico y analizarás el efecto que pretende 
transmitir el autor en la narración. a partir de la planeación del contenido de  
tu autobiografía, desarrollarás las experiencias más importantes o significativas 
en tu vida para incluirlas en tu texto.

1.	 Lean	y	escuchen	el	texto	autobiográfico	del	escritor	Jorge	Ibargüengoitia	en	el	que	
relata	sus	inicios	en	el	mundo	de	la	literatura.	Durante	la	lectura	identifiquen	cuál	es	
el	efecto	que	pretende	crear	en	los	lectores.

sesión 4

Jorge Ibargüengoitia dice de sí mismo

Nací en 1928 en Guanajuato, una ciudad de provincia que era en
tonces casi un fantasma. Mi padre y mi madre duraron veinte años 
de novios y dos de casados. Cuando mi padre murió yo tenía ocho 
meses y no lo recuerdo. Por las fotos deduzco que de él heredé las 
ojeras. Ya adulto encontré una carta suya que yo podría haber escri
to. Al quedar viuda mi madre regresó a vivir con su familia y allí se 
quedó. Cuando yo tenía tres años 
fuimos a vivir en la capital; 
cuando tenía siete, mi abuelo, 
el otro hombre que había en la 
casa, murió. Crecí entre muje
res que me adoraban. Querían 
que fuera ingeniero: ellas ha
bían tenido dinero, lo habían 
perdido y esperaban que yo lo 
recuperara. En ese camino es
taba cuando un día, a los vein
tiún años, faltándome dos para 

quedó. Cuando yo tenía tres años 

Jorge ibargüengoitia (1928-1983): 

escritor mexicano de estilo crítico 

y humorístico. Algunas de sus 

obras son: Los	relámpagos	de	

agosto,	Maten	al	león, Las	muer-

tas, Los	conspiradores, La	ley	de	

Herodes	y	otros	cuentos, Estas	

ruinas	que	ves y Dos	crímenes.
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terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme 
a escribir. Las mujeres que había en la casa pasaron 
quince años lamentando esta decisión –“lo que noso
tras hubiéramos querido”, decían, “es que fueras inge
niero”–, más tarde se acostumbraron.

Escribí mi primera obra literaria a los seis años y la 
segunda a los veintitrés. Las dos se han perdido. Yo ha
bía entrado en la Facultad de Filosofía y Letras y esta
ba inscrito en la clase de Composición Dramática que 
daba Usigli, uno de los dramaturgos más conocidos de 
México. “Usted tiene facilidad para el diálogo”, dijo, 
después de leer lo que yo había escrito. Con eso me 
marcó: me dejó escritor para siempre.

Al principio parecía que mi carrera literaria iría 
por el lado del teatro y sería brillante. Mi primera co
media fue puesta en escena, con éxito relativo, en 1954, 
la segunda lo fue en 1955, […]. Usigli me designó para 
que lo reemplazara cuando se retiró, gané tres becas al 
hilo –única manera que había entonces de mantenerse 
en México siendo escritor–. Pero llegó el año de 1957 
y todo cambió: se acabaron las becas –yo había ya re
cibido todas las que existían–, una mujer con quien yo 
había tenido una relación tormentosa, se hartó de mí, 
me dejó y se quedó con mis clases, además yo escribí 
dos obras que a ningún productor le gustaron. (En 
esto intervino un factor que nadie había considerado: 
tengo facilidad para el diálogo, pero incapacidad para 
establecerlo con gente de teatro.)

Siguieron años difíciles: hice traducciones, guiones 
para película, fui relator de congreso, escribí obras de tea
tro infantil, acumulé deudas, pasé trabajos. Mientras tan
to escribí seis obras de teatro que nadie quiso montar.

En 1962 escribí El atentado, mi última obra de 
teatro. […] El atentado me dejó dos beneficios: me 
cerró las puertas del teatro y me abrió las de la nove
la. Al documentarme para escribir esta obra encontré 
un material que me hizo concebir la idea de escribir 
una novela sobre la última parte de la revolución 
mexicana.

[…]Esta novela, Los relámpagos de agosto, fue escri
ta en 1963, […], ha sido traducida a siete idiomas y en 
la actualidad, diecisiete años después, se vende más 
que nunca.

El éxito de Los relámpagos ha sido más prolongado 
que estruendoso. No me permitió ganar dinerales pero 
cambió mi vida, porque me hizo comprender que el 
medio de comunicación adecuado para un hombre 
insociable como yo es la prosa narrativa: no tiene uno 
que convencer a actores ni a empresarios, se llega di
recto al lector, sin intermediarios, en silencio, por me
dio de hojas escritas que el otro lee cuando quiere, 
como quiere, de un tirón o en ratitos y si no quiere no 
las lee, sin ofender a nadie –en el comercio de libros no 
hay nada comparable a los ronquidos en la noche de 
estreno–.

[…] En 1965 conocí a Joy Laville, una pintora in
glesa radicada en México, nos hicimos amigos, des
pués nos casamos y actualmente vivimos en París. 
Marzo de 1983.

Jorge Ibargüengoitia. “Jorge Ibargüengoitia dice de sí mismo”, en 

Letras Libres. www.letraslibres.com/pdf.php?ide=1656 (recupera

do el 26 de febrero de 2008)
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El texto dice…
Comenten:

	 a)	 	¿Qué	efecto	produce	el	autor	en	el	siguiente	fragmento	al	referirse	a	las	mujeres	
con	las	que	creció?	¿Está	siendo	irónico	o	burlón?	¿Por	qué?

“Crecí entre mujeres que me adoraban. Querían que fuera ingeniero: ellas habían tenido 
dinero, lo habían perdido y esperaban que yo lo recuperara.”

	 b)	 	¿Cuál	 es	 el	 sentido	de	 la	 frase	 “había	 recibido	 todas	 las	becas”	 en	 el	 siguiente	
fragmento?

“Pero llegó el año de 1957 y todo cambió: se acabaron las becas –yo había ya recibido 
todas las que existían.”

	 c)	 	¿Cuál	es	el	tono	que	predomina	en	este	relato	autobiográfico?

	 	 	 	 Heroico	 	 	 	 Nostálgico	 	 	 	 Irónico	 	 	 	 Dramático

•	 Citen	las	expresiones	que	les	permitieron	reconocer	el	tono	que	utiliza	el	autor.

	

	

	

	 d)	 	¿Cómo	lo	identificaron?	Explíquenlo.

Y tú qué dices...
	 e)	 	¿Hubo	alguna	situación	o	situaciones	que	te	parecieron	divertidas?	¿Por	qué?

	 f)	 	¿Cuáles	fueron	los	eventos	que	te	llamaron	más	la	atención	en	el	relato	autobio-
gráfico	de	Jorge	Ibargüengoitia?	¿Por	qué?

2.	 A	partir	de	la	planeación	del	contenido	de	tu	autobiografía	que	hiciste	en	la	sesión	
anterior,	desarrolla	un	párrafo	por	cada	uno	de	los	sucesos	que	escribiste.	Decide	qué	
otros	sucesos	podrías	 incluir	en	tu	autobiografía	y	haz	los	cambios	que	consideres	
convenientes	para	definir	los	que	conformarán	tu	texto.

3.	 Vean	el	programa	de	televisión	Recursos para escribir una historia con diferentes 
tonos,	que	muestra	cómo	reconocer	los	distintos	tonos	que	puede	utilizar	un	autor	
para	provocar	diversas	emociones	en	el	lector.
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Para escribir

en esta sesión, reescribirás de diferente forma algunos de los párrafos sobre  
los sucesos más importantes de tu vida, para seleccionar la mejor manera de 
presentar tu autobiografía. Definirás el orden en que quieres presentar los 
sucesos y escribirás el primer borrador de tu texto autobiográfico.

1.	 Lean	la	tabla	en	la	que	se	presentan	dos	fragmentos	de	los	textos	autobiográficos	que	
leyeron	y	sus	adaptaciones,	en	las	que	se	busca	crear	un	efecto	distinto	en	el	lector.	
Realicen	las	actividades	que	se	indican.

Fragmento original Versión adaptada con un tono distinto
1.	“Una	última	confesión	melancóli-
ca.	No	he	tenido	tiempo	de	ejercer	la	
literatura.	Pero	he	dedicado	todas	las	
horas	 posibles	 para	 amarla.	 Amo	 el	
lenguaje	por	sobre	todas	las	cosas…”

Juan	José	Arreola

1.	Las	dificultades	que	tuve	que	enfrentar	para	
sobrevivir	me	llevaron	a	ejercer	diferentes	ofi-
cios	con	coraje	y	entusiasmo,	por	esta	razón	no	
pude	 dedicarme	 a	 la	 literatura.	 Sin	 embargo,	
como	el	soldado	que	sale	victorioso,	el	lengua-
je	me	ha	acompañado	durante	toda	mi	vida	y	
en	cualquier	oficio;	he	dedicado	todas	las	horas	
posibles	a	amarlo.

2.	 “Mi	 padre	 y	 mi	 madre	 duraron	
veinte	años	de	novios	y	dos	de	casa-
dos.	Cuando	mi	padre	murió	yo	tenía	
ocho	meses	y	no	lo	recuerdo.	Por	las	
fotos	 deduzco	 que	 de	 él	 heredé	 las	
ojeras.”

Jorge	Ibargüengoitia

2.	Desgraciadamente,	no	tengo	recuerdos	cla-
ros	de	mi	padre,	pues	él	murió	cuando	yo	tenía	
apenas	ocho	meses	de	vida.	El	destino	es	crudo	
a	veces:	mis	padres	compartieron	veinte	años	
de	noviazgo	y	solamente	dos	de	casados.

El texto dice…
a)	 	Escribe	las	palabras	o	expresiones	que	son	distintas	en	el	fragmento	original	y	en	la	

adaptación	y	que	consideras	crean	un	efecto	distinto	en	el	texto.

Fragmento original adaptación

sesión 5

ESP III B5 S14.indd   120 12/11/08   2:41:17 PM



IIIESPAÑOL

121

Y tú qué dices...
	 b)	¿Qué	diferencias	crea	la	transformación	de	las	expresiones	de	un	texto	a	otro?

2.	 Selecciona	algunos	de	los	párrafos	sobre	las	experiencias	más	importantes	o	signifi-
cativas	de	tu	vida.	Cambia	la	redacción	del	texto	para	crear	un	efecto	distinto	y	es-
críbelo	en	tu	cuaderno.

	 •	 Intercambia	tus	párrafos	con	un	compañero.	Pídele	que	lea	las	dos	versiones,	que	
te	dé	su	opinión	sobre	el	efecto	que	creaste	y	te	sugiera	modificaciones.

3.	 Define	el	orden	en	que	quieres	presentar	los	sucesos	de	tu	autobiografía.	Recuerda	
que	el	orden	cronológico	es	una	opción,	pero	también	puedes	empezar	por	un	suceso	
divertido	o	uno	triste,	o	por	presentar	cómo	eres	en	la	actualidad.	Después	organiza	
los	eventos	por	medio	de	alguna	relación	que	identifiques	entre	ellos.	Si	lo	requieres,	
vuelve	a	leer	los	textos	autobiográficos	de	Juan	José	Arreola	y	Jorge	Ibargüengoitia	
para	identificar	la	forma	en	que	estos	autores	decidieron	organizar	su	relato.

4.	 Lean	el	siguiente	texto	en	el	cual	se	enlistan	algunas	características	de	las	autobio-
grafías.	Esta	información	les	será	útil	para	escribir	el	primer	borrador	de	su	texto.

Autobiografía

Es	una	narración	en	la	que	el	autor	escribe	sobre	su	propia	vida.	El	propósito	general	de	
la	autobiografía	es	que	quien	la	lea,	conozca	los	eventos	más	relevantes	de	la	vida	del	
autor	y,	a	partir	de	éstos,	se	conozca	su	personalidad	y	los	motivos	que	la	definieron.	Sin	
embargo,	 existen	otros	propósitos	particulares	para	 la	 escritura	de	una	autobiografía	
como:	compartir	con	el	grupo,	entretener	al	lector,	justificar	ciertas	actitudes,	promover	
posturas	 ideológicas,	 recordar	para	uno	mismo	eventos	pasados	y	dejarlos	por	escrito	
para	que	no	se	olviden,	hacer	una	evaluación	del	tiempo	transcurrido,	clarificar	el	pro-
yecto	de	vida,	en	fin,	podría	decirse	que	cada	persona	puede	tener	un	motivo	distinto	
para	escribir	sobre	su	vida.

Para	elaborar	el	primer	borrador	considera	lo	siguiente:

Presentación.	Para	escribir	una	autobiografía,	se	puede	iniciar	con	un	párrafo	o	una	
frase	que	permita	a	quien	lo	lea,	saber	sobre	el	autor.	Por	ejemplo:	“Yo,	señores,	soy	de	
Zapotlán	el	grande”.

Desarrollo.	Se	presentan	los	eventos	o	sucesos	en	el	orden	decidido	por	el	autor.

cierre.	Para	concluir	el	texto,	se	pueden	incluir	metas	para	el	futuro,	deseos	o	una	frase	
que	defina	la	personalidad	del	autor.

•	 Escribe	el	primer	borrador	de	tu	autobiografía.
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Texto modelo: Autobiografía

Para escribir

en esta sesión verás un programa de televisión y revisarás con un compañero  
el primer borrador de tu autobiografía para escribir la segunda versión.

1.	 Observen	el	programa	de	televisión	Una autobiografía,	que	muestra	diferentes	formas	
para	organizar	la	información	en	este	tipo	de	texto.	Al	terminar,	realicen	las	actividades	
que	indique	su	profesor.

2.	 Lean	el	texto	modelo	que	les	servirá	para	avanzar	en	la	escritura	de	su	autobiografía.

sesión 6

¿Y MARIANA? 
Éste es el comienzo de mi autobiografía, en la que no 
sólo pretendo que me conozcan, sino también espero 
que se puedan identificar aunque sea un poco conmi-
go. Me llamo Mariana Bribiesca De la O y tengo 15 
años. Tanto ustedes como yo sabemos que tener esta 
edad y estar en tercero de secundaria no es nada 
sencillo, a veces sientes que no encajas en ninguna 
parte porque te sientes atrapado entre las etapas de 
niño grande y joven adulto. A veces parece que los 
maestros dejan demasiados trabajos y que son injustos 
con las calificaciones y llamadas de atención; en otras 
ocasiones te enojas con tus amigos porque las bromas 
son muy pesadas pero probablemente es que ese día no 
estabas de humor para aguantarlas; generalmente tus 
papás no entienden nada, quieren que seas tan respon-
sable como un adulto y te siguen protegiendo como a 
un niño. Lo raro de todo esto es que no siempre es 
necesaria alguna situación externa para estar de 
malas… así es la adolescencia.

Lo bueno es que no todo el tiempo es así. Hay momentos 
que disfruto mucho, por ejemplo, cuando toco la guita-
rra, escucho música (puedo escuchar cualquier tipo de 
música, dependiendo de mi estado de ánimo), juego 
basketball o futbol y me reúno con mis amigos sin razón 
alguna para platicar de cualquier tema porque sabemos 
que lo importante es estar juntos. También son disfruta-
bles los fines de semana libres de tareas en los que puedo 
quedarme viendo la televisión sin preocuparme por 
nada más; aunque en realidad son pocos porque entre 
las tareas, las clases de inglés y los trabajos extras (últi-
mamente colaboro con mi mamá y algunos de sus cono-

Título	

Presentación

Desarrollo Actividades	y	
pasatiempos	
mediante	los	
cuales	la	autora	
se	presenta	ante	
el	lector

ESP III B5 S14.indd   122 12/11/08   2:41:17 PM



IIIESPAÑOL

123

cidos que se dedican a la lectura y escritura para jóve-
nes), ya casi no me queda tiempo libre.

Otro punto importante para contarles cómo soy, es que 
mis papás se divorciaron cuando yo tenía 2 años, por 
esta razón vivo sólo con mi mamá. Ahora sé lo que un 
divorcio representa; entre otras cosas, significa que 
pierdes la relación cercana con alguno de tus padres, 
la mía fue con mi papá, pero bueno, todos tenemos 
problemas, ¿qué no? Yo sólo tengo una hermana y es 
por parte de mi papá, no he convivido mucho con ella, 
pero no me hicieron falta hermanos porque mis primos 
siempre estaban ahí.
Con mi mamá la relación es más de amigas que de 
madre e hija; cada etapa que hemos vivido juntas ha 
sido muy divertida y las hemos disfrutado mucho. No 
importa cuántas veces la mandaran llamar de la 
primaria (no es que yo fuera muy latosa, sólo era un 
poco inquieta), ella siempre asistía y trataba de apo-
yarme.
Ésta soy yo ahora, pero ¿cómo era mi vida antes…?  
Es raro darte cuenta, cuando te pones a recordar, que 
tu memoria empieza un día de pronto, pero no puedes 
recordar qué pasaba antes en tu vida, como si ese día 
hubieras nacido y no supieras nada de antes. Mis 
primeros recuerdos vienen de cuando tenía unos 3 o 4 
años, un poco antes de entrar al kinder; me gustaba 
esa época porque mis primos y yo vivíamos cerca y 
éramos muy unidos, nos divertíamos jugando escondi-
dillas en la casa abandonada de noche o deslizándonos 
por el barandal de las escaleras de casa de mis abue-
los. Por cierto, qué regañiza nos pusieron a todos 
cuando mi prima Hilda se cayó deslizándose, no impor-
taron todos nuestros argumentos de que había sido por 
falta de práctica.
Mi primo Juan Carlos que me lleva unos 4 años me 
enseñó a jugar futbol y a cambio yo le enseñé a ama-
rrase las agujetas. Mi abuelo jugaba con nosotros 
futbol sin que nos obstaculizara que él no podía cami-
nar, y cuando oscurecía nos subíamos al balcón a 
observar las estrellas, hacíamos avioncitos de papel 
para tirarlos desde arriba y bajar corriendo por ellos a 
recogerlos.
Como a los 11 años, cuando mi abuelo estaba ya muy 
enfermo, mis primos y yo decidimos hacer una banda 
de rock para tocarle unas rolas a mi abuelo por su 
cumpleaños. Todos sabíamos que un día no muy lejano 
ya no iba a estar para hacernos avioncitos de papel, 
pero nadie lo decía. Ensayamos mucho, en realidad no 
se escuchaba como nosotros creíamos que se escu-

Experiencias	
importantes	o	
significativas	en	
la	vida	de	la	
autora

Personajes	
importantes	en	
las	experiencias	
vividas	por	la	
autora

Tono	irónico
La	autora	tiene	
la	intención	de	
burlarse	de	una	
experiencia	
desagradable
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chaba, pero tampoco estaba tan mal; me da gusto que 
le hayamos tocado esas canciones a mi abuelo, porque 
ése fue su último cumpleaños. A mis 15 años he descu-
bierto lo triste que puede parecer la vida cuando 
pierdes a un ser querido. Siempre tendré bellos recuer-
dos de mi abuelo; él es un ejemplo para mí, pues no 
permitió que el problema de sus piernas lo detuviera 
para estudiar, así tuviera que ir en pesero él estaba 
temprano en su escuela.
Una de las etapas más emocionantes de mi vida fue 
cuando me fui de vacaciones con mi mamá a conocer 
Europa; desde hace algunos años mi mamá me propuso 
ese viaje, trabajó y ahorró para que pudiéramos ir, 
nunca lo perdió de vista y me ayudó a tener confianza 
en que lo realizaríamos. Conocimos lugares impresio-
nantes y fue toda una experiencia viajar por distintos 
países de un día a otro, conocer personas que hablan 
idiomas diferentes, con costumbres distintas, en fin, 
fue como de sueño.
La vida que hay en mi familia es de gente trabajadora 
y honesta, que busca alcanzar sus metas, y eso es una 
gran inspiración para continuar estudiando y ser mejor 
persona, sobre todo luchona, que no permita que el 
peor panorama arruine sus sueños. Se han encargado 
de inculcarme que es un error pensar que puedes 
solucionar tus problemas, o alcanzar tus sueños con 
dinero, y no importa lo que yo te pueda decir, tú pue-
des creer en eso o no, pero yo estoy segura de que tus 
metas están al alcance de tus manos.
Ahora que estoy a punto de terminar la secundaria, 
me he puesto a pensar qué me gustaría hacer de mi 
vida en el futuro; creo que lo primero es esforzarme 
para entrar a la prepa y después me gustaría conse-
guir una beca de intercambio en una universidad 
para estudiar medicina en otro país, pero creo que no 
hay que esperar a que las cosas sucedan, sino ir a 
buscarlas. 

Cierre

Tono	nostálgico.
La	autora	tiene	
la	intención	de	
transmitir	lo	
agradable	que	
fue	una	expe-
riencia	pasada

Planes	a	futuro	
presentados	por	
la	autora,	en	la	
que	se	recapitu-
lan	sus	expe-
riencias

3.	 Intercambien	el	borrador	de	su	autobiografía	con	un	compañero	para	revisarlo	de	
acuerdo	con	las	siguientes	pautas:
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Revisión y presentación
aspectos Revisa si:

Ideas/	Contenido •	 El	texto	aporta	datos	sobre	la	personalidad	del	autor:	gustos,	
intereses,	dudas,	emociones,	etcétera.

•	 Se	desarrollan	los	eventos	aportando	información	de	lugares	y	
ambientes.

•	 Se	presentan	datos	sobre	personajes	relevantes	en	la	vida	del	autor.

Organización •	 En	los	primeros	párrafos	se	incluye	una	presentación	del	autor.
•	 Se	incluyen	eventos	importantes	de	la	vida	de	quien	escribe.
•	 En	el	cierre	se	incluyen	planes	a	futuro	o	alguna	frase	relacionada	

con	la	personalidad	del	autor.
•	 Se	utilizan	conectores	como:	además, pero, sin embargo, enton-

ces, después, por lo tanto	y	otros	para	enlazar	las	ideas.

TaRea:	Integra	las	observaciones	de	tus	compañeros	que	consideres	pertinentes	para	me-
jorar	tu	texto,	escribe	la	segunda	versión	para	continuar	trabajándola	en	la	siguiente	sesión.

Para escribir

en esta sesión escribirás la versión final de tu autobiografía, para lo cual revisarás 
y corregirás el segundo borrador del texto.

1.	 Reúnanse	con	su	compañero	de	la	sesión	anterior	para	hacer	una	segunda	revisión	de	
su	autobiografía.	Sigan	las	siguientes	pautas.

Revisión y presentación
aspectos Revisa si:

Oraciones •	 Las	oraciones	presentan	ideas	completas.
•	 Las	oraciones	son	claras	y	están	ordenadas	lógicamente.
•	 Se	utilizan	sinónimos	para	variar	las	oraciones.
•	 Se	utilizan	pronombres	para	sustituir	algunas	palabras	y	evitar	

repeticiones.
•	 Se	mantiene	la	concordancia	de	género,	número	y	persona.

Ortografía	y	
puntuación

•	 Están	escritas	correctamente	las	palabras	de	dudosa	ortografía.
•	 Se	utilizan	signos	de	puntuación	para	hacer	más	comprensible	lo	que	

se	lee.

2.	 Devuelvan	las	autobiografías	revisadas.	Consideren	las	sugerencias	de	su	compañero	
para	realizar	las	modificaciones	que	consideren	pertinentes.	Pasen	en	limpio	la	ver-
sión	final	de	su	autobiografía.

sesión 7

Para resolver dudas, 
consulta manuales 
de gramática, 
puntuación y 
ortografía.

BiBLiOTeca
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Herramienta Redactarte

en esta sesión elaborarás tu álbum personal y acordarás con el grupo la forma de 
organizar la presentación de los mismos.

1.	 Elabora	tu	álbum	personal	con	el	material	que	has	recopilado	en	esta	secuencia.	Para	ello:

	 •	 Decide	el	formato,	tamaño	y	número	de	hojas	que	conformarán	tu	álbum	(puede	
ser	tamaño	carta	o	un	poco	más	grande).	Puedes	utilizar	cartulina,	hojas	de	papel	
de	diferentes	colores	u	otros	materiales.

	 •	 Elige	fotografías,	documentos	y	otros	recuerdos	para	 integrar	a	tu	álbum.	Puedes	
incluir	algún	pie	de	ilustración	en	el	que	comentes	el	momento	que	está	retratado.

	 •	 Incluye	otro	tipo	de	materiales	que	hablen	de	ti,	como	la	 letra	de	tu	canción	o	
poema	favorito,	la	fotografía	de	tu	primer	amor,	el	logo	de	tu	banda	favorita,	en	
fin,	las	cosas	que	consideres	que	forman	parte	de	tu	personalidad.

	 •	 Incluye	tu	autobiografía	al	inicio	del	álbum.

	 •	 Deja	unas	hojas	en	blanco	para	que	tus	compañeros	de	grupo	puedan	escribir	un	
texto	al	finalizar	el	año	escolar.

	 •	 Integra	la	foto	de	tu	grupo	o	generación.

	 •	 Diseña	una	portada	y	una	carátula.

2.	 Tomen	acuerdos	sobre	la	forma	en	que	quieren	compartir	sus	álbumes	con	el	grupo.

	 •	 Decidan	el	 lugar	en	el	que	expondrán	sus	álbumes.	Es	conveniente	que	cada	uno	
tenga	un	espacio;	si	lo	consideran	conveniente	muestren	algunos	objetos	personales.

	 •	 Acondicionen	el	espacio	de	la	exposición	para	que	los	álbumes	estén	accesibles.

	 •	 Elijan	a	uno	de	sus	compañeros	o	a	su	profesor	para	hacer	la	presentación	del	evento.

	 •	 Decidan	quiénes	presentarán	su	álbum.

	 •	 Pueden	 llevar	 su	música	 favorita	para	 ambientar	 el	 evento	 con	un	 reproductor	
adecuado.

sesión 8
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auLa De MeDiOs uso de plantilla en el procesador de textos para diseñar 
una página web

Para terminar
exposición de álbumes personales

En esta sesión presentarás con tu grupo los álbumes personales. Para 
finalizar, participarán en una conversación en la que reflexionarán 
sobre la experiencia de escribir y hablar sobre uno mismo.

1.	 Monten	la	exposición	considerando	los	acuerdos	tomados	en	la	sesión	anterior.

	 •	 Inicien	el	evento.	Realicen	la	lectura	y	presentación	de	los	álbumes	acordados.

	 •	 Recorran	la	exposición	para	leer	y	observar	los	álbumes	de	sus	compañeros.

2.	 Conversen	acerca	de	la	experiencia	de	escribir	sobre	su	vida.

Actividad permanente
Para	complementar	las	actividades	de	este	proyecto,	elijan	alguna	de	las	propuestas	que	
se	incluyen	en	el	cine club	o	en	el club de lectura.	Conozcan	las	sugerencias	del	Anexo	
1	y	planeen	una	o	varias	sesiones.

sesión 10

sesión 9
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Para saber más…
RecuRsos tecnológ icos

•	 Audiotextos:	
“Rostro	y	talle”

	 “De	memoria	y	olvido”
	 “Jorge	Ibargüengoitia	dice	de	sí	mismo”
•	 Aula	de	medios:	

Uso	de	plantilla	en	el	procesador	de	textos	para	diseñar	una	página	web
•	 Herramienta:	

Redactarte

inteRnet

•	 Asociación	mexicana	de	biografía	y	autobiografía
	 http://www.autobiografia.com.mx/
•	 Juan	José	Arreola,	sobre	su	vida	y	obra
	 http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/literatura/special/arreola/	

index.htm

BiBl iotecas escolaRes y  de aula

Bonsai

Sebastián	es	un	adolescente	de	15	años.	Sus	preocupacio-
nes	filosóficas	y	su	manera	intelectual	de	procesar	los	
acontecimientos	lo	transforman	en	un	especimen	raro	
ante	sus	compañeros	y	frente	a	los	adultos.	Apodado	
Bonsai	por	su	estatura,	el	joven	intelectual	no	se	acopla	en	
los	moldes	habituales;	su	reflexión	constante	está	centra-
da	en	el	mundo	que	lo	rodea,	en	las	situaciones	límite.	Su	
madre,	“la	separada”,	es	el	personaje	que	le	permite	
descubrir	las	razones	por	las	que	no	entiende	a	los	adultos	
y	las	contradicciones	entre	éstos	y	los	adolescentes.
A	través	de	sus	reflexiones	y	manera	irónica	de	ver	el	mundo,	Bonsai	nos	mues-
tra	lo	que	implica	permitirse	y	permitir	a	otros	ver	la	realidad	desde	un	lugar	
diferente.

Christine	Nöstlinger.	Bonsai. México:	SEP/	Norma	Editores,	Libros	del	Rincón,	2002.
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Autoevaluación
El proyecto de esta secuencia fue escribir tu autobiografía para integrarla a un álbum 
personal. Para ello, leíste diferentes textos autobiográficos con el fin de reconocer algunos 
recursos literarios que se emplean y diferentes formas en que se estructura este tipo de 
texto. Recopilaste diversos materiales personales para integrarlos a tu álbum. Finalmente, 
presentaron sus álbumes en una exposición grupal.

Durante la realización de este proyecto… 
¿Expuse alguna duda, sugerencia u opinión sobre la organización del proyecto? ¿Cuál fue? 
 

Al escribir mi autobiografía No Sí, con 
dificultad

Sí, 
 fácilmente

1.  En las distintas etapas de escritura, hice una 
planeación de lo que iba a escribir.

2.  Primero hice anotaciones y luego redacté el texto.
3. Revisé mi texto y le hice adecuaciones.
4.  Escuché y tomé en cuenta los comentarios de mis 

compañeros para mejorar mi texto.
5.  Revisé aspectos de contenido y forma para mejo-

rar mi texto.

6 ¿Qué aprendiste acerca de la redacción de una autobiografía?

7. ¿Cuáles son las partes de tu texto que consideras bien logradas?

8. ¿Cuáles son las partes de tu texto que te gustaría mejorar? ¿Cómo las mejorarías?

9. ¿Consideras que escribir tu autobiografía te ha hecho un mejor escritor? Explica tu respuesta.
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Drácula

El proyecto de esta secuencia es leer Drácula, de Bram Stoker,  
y analizar algunos recursos literarios usados por el autor para 
escribir la novela. Para ello, elaborarás individualmente una 
bitácora en la que registrarás tu análisis sobre estos recursos y 
los aspectos de la novela que más te impresionen. Para finalizar, 
compartirás tu bitácora con el grupo en una Tertulia literaria.

Para empezar

en esta sesión verás un programa de televisión, discutirás el proyecto de esta 
secuencia, leerás diversos textos creados a partir del tema de la novela e iniciarás 
tu Bitácora de lectura.

1.	 Observen	el	programa	de	televisión	Drácula,	que	presenta	algunas	características	del	
género	de	terror.	Al	terminar,	realicen	las	actividades	que	indique	su	profesor.

2.	 Lean	en	voz	alta	el	texto	“Drácula:	de	la	novela	al	mito”.

sesión 1

conexión con Historia i
secuencia 7: cambia… ¿todo 
cambia?

sesión 64: Grandes imperios 
y la cuestión de los Balcanes

Drácula: de la novela al mito
Una pareja de enamorados separada de forma 
imprevista, dos amigas que se enfrentan a un 
peligro insospechado, un castillo lleno de secretos,  
un personaje misterioso, extrañas muertes y desapa-
riciones, un científico que recurre a amuletos y 
collares de ajo, una accidentada persecución,  
un grupo de amigos que lucharán juntos hasta el 
fin. Éstos son algunos de los elementos con los que 
el irlandés Bram Stoker creó Drácula, una novela  
de misterio, amor, amistad y valor.

Para escribir su obra, el autor trabajó durante casi 
ocho años investigando en fuentes bibliográficas y 
tradiciones populares. El resultado fue una historia 
que ha fascinado a millones de lectores desde hace 
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más de cien años. Desde su publicación, en 1897, 
los personajes que viven en sus páginas han inspira-
do cientos de cuentos, novelas, obras de teatro, 
películas e historietas, que han convertido al célebre 
vampiro en un mito contemporáneo.

En este proyecto leerás la novela Drácula y conoce-
rás algunos recursos usados por Bram Stoker para 
crear a sus personajes y lograr el suspenso y el 
misterio en su relato. Aunque en clase sólo leerás 
algunos fragmentos, éstos seguramente bastarán 
para que no dejes de leer hasta el final de la novela.

Como opción para finalizar el año escolar podrás 
usar los recursos creativos del autor para crear tu 
propio texto, inspirándote en los temas y personajes 
de Drácula. En el Anexo 3 Actividades de escritura, 
encontrarás diversas sugerencias.

3.	 Lean	y	comenten	con	su	maestro	el	mapa-índice	correspondiente	a	esta	secuencia.	Si	
tienen	dudas	 sobre	 las	 actividades	o	desean	hacer	 alguna	 sugerencia,	 expónganlo	
ante	el	grupo.	Entre	todos,	tomen	decisiones	al	respecto.

4.	 Lean	 los	 siguientes	 textos.	 Pongan	 atención	 a	 su	 contenido	 y	 propósito.	 Después,	
contesten	las	siguientes	preguntas:

	 a)		Identifiquen	qué	tipo	de	textos	son	los	que	acaban	de	leer.	¿Qué	propósito	tiene	
cada	uno?

	 b)	¿Podrían	formar	parte	del	mismo	relato?	Expliquen	su	respuesta.

Vlad Tepes (1431-1476): príncipe 

rumano, gobernante de Valaquia, 

conocido por su lucha contra los 

invasores turcos y por su severidad.

empalar: atravesar el cuerpo de la 

víctima con una lanza o estaca.

Vlad: el empalador

Mientras Vlad Tepes gobernaba Tirgoviste –capital de 
Valaquia– llegó a aquella población desde Florencia 
un acaudalado comerciante con una importante va-
riedad de mercancías y dinero. El comerciante marchó 
entonces al palacio de Vlad para solicitar protección, 
tanto para su persona como para sus mercancías. Sen-
cillamente, Tepes le propuso que dejara dinero y mer-
cancías en la plaza pública y dispuso para el florentino, 
algunas habitaciones dentro de palacio. Al comercian-
te no le quedó más que obedecer.

Al amanecer, cuando el comerciante fue a ver el esta-
do de sus mercancías, se encontró que habían desapare-
cido ciento sesenta monedas de oro. El príncipe le ga-
rantizó que recuperaría su dinero, luego ordenó al 
alcalde encontrar al ladrón, de lo contrario mandaría 
destruir la ciudad. Mientras tanto, el comerciante recibía 

de manos del teso-
rero de la ciudad la 
cantidad robada.

Pero al contar su dinero, el florentino se encontraba 
siempre con el mismo resultado: una moneda de más. 
Volvió al palacio y le dijo al príncipe: “Príncipe: en ver-
dad he recuperado todo el dinero que había perdido, 
pero me sobra una moneda: aquí la tenéis”. En ese mis-
mo momento entró la guardia imperial con el ladrón 
atado de manos. Vlad se dirigió al comerciante y le con-
testó: “Ve en paz, y quédate con esa moneda de más, re-
galo mío por tu honestidad. Y si no me la hubieras regre-
sado, te hubiera hecho empalar como a este ladrón”.

Basado en: Märtin, Ralf-Peter. Los Drácula. Vlad Tepes, el Empala-

dor, y sus antepasados. Barcelona: Tusquets, 1993.
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Los murciélagos
De las cuatro mil especies de mamíferos que viven en la Tierra, casi una cuarta parte son 
murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar.

El nombre científico del murciélago es quiróptero (palabra que viene del griego y 
significa “mano-ala”), porque el esqueleto que sostiene el ala de este animal está formado 
por los huesos de sus alargados dedos. La mayoría de los murciélagos son muy pequeños, 
y son llamados microquirópteros. Existen cerca de 800 variedades, que ocupan todos los 
ecosistemas del planeta, excepto las zonas polares, y se orientan por el eco. El resto de los 
murciélagos de mayor talla, son llamados megaquirópteros, se alimentan de fruta y llegan 
a medir hasta 180 centímetros de la punta de un ala a la otra.

Finalmente, está el famoso vampiro, del que sólo existen tres especies que se extien-
den desde México hasta Argentina. Las presas de los vampiros son, en su mayor parte, 
ganado doméstico, mamíferos y aves silvestres.

Basado en: Cannon, Janell. Stelaluna, Barcelona: Editorial Juventud, 1993.

Extravié un libro antiguo en la Biblioteca 
Nacional, con pastas rojas y un dragón 

grabado en la portada. Gratificaré 
ampliamente a quien lo devuelva.

Llamar al 56 5677 6671, 
con el doctor Van Helsing.

5.	 Lee	 la	 siguiente	descripción	de	una	Bitácora	de	 lectura–registro	que	utilizarás	 a	 lo	
largo	de	este	proyecto.

Bitácora

Una	Bitácora de lectura	es	el	registro	de	los	aspectos	que	más	llaman	tu	atención	des-
pués	de	una	lectura:	descripción	de	personajes,	lugares	y	ambientes;	estrategias	del	autor	
para	desarrollar	la	trama	o	crear	suspenso;	recursos	del	autor	para	construir	su	relato,	por	
ejemplo,	tipos	de	texto	(cartas,	diarios,	noticias,	entrevistas,	recados,	etc.),	y	cómo	se	usan.	
También	podrás	registrar	las	ideas	que	te	surjan	para	escribir	tus	propios	textos.
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Éstos	son	algunos	ejemplos	para	una	bitácora	de	lectura:

Características	de	los	personajes	que	llaman	más	tu	atención	en	Drácula.

“Dentro vi a un hombre alto, viejo, de cara afeitada, aunque con un 
gran bigote blanco, y vestido de negro de pies a cabeza, sin una nota de 
color en todo él”.

Descripción	que	Jonathan	hace	de	Drácula	al	verlo	por	primera	vez	(pág.	29).

Renfield: un hombre de 59 años interno en el manicomio donde trabaja 
Seward. Atrapa moscas y arañas y se las come. También se comió un 
pájaro. Seward lo describe así: “Temperamento sanguíneo; gran fuerza 
física; patológicamente excitable; períodos de depresión que acaban 
en una idea fija”.

Diagnóstico	de	Renfield	por	parte	de	su	médico,	John	Seward	(pág.	86).

Frases	o	fragmentos	que	llamaron	más	tu	atención.

“Bienvenido a mi casa. Entre libremente. Pase sin temor ¡Y deje un 
poco en ella de la felicidad que trae consigo!”.

Frase	con	la	que	Drácula	da	la	bienvenida	a	Jonathan	a	su	castillo	(pág.	30).

Bitácora de lectura
Frase con la que Drácula da la bienvenida a Jonathan Harker (página 30).

“Bienvenido a mi casa. Entre libremente. Pase sin temor ¡Y deje un poco en ella de la felicidad que trae consigo!”.
 

D.

Bram Stoker. Drácula. Torres Oliver, Francisco  

(trad.). México: sep/ Alianza editorial, Libros del Rincón, 2002. 
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Ideas	para	escribir	tus	propios	textos.

Investigar sobre Transilvania y Drácula como personaje histórico u 
otros personajes controvertidos y legendarios. Investigar sobre otros se-
res fantásticos: chaneques, ogros, hadas, brujas, nahuales, el “chupa-
cabras”, etcétera.

TaRea:	Lee	el	inicio	de	Drácula	(págs.	11-27).	Como	opción,	puedes	continuar	hasta	
la	página	48.	Después,	registra	tus	notas	en	la	Bitácora	de	lectura.

Manos a la obra
Para leer

en esta sesión verás un programa de televisión, comentarás tu Bitácora a partir 
de la lectura que realizaste de tarea. continuarás la lectura de la novela para 
analizar la descripción de personajes y la construcción del ambiente.

1.	 Observen	el	programa	de	televisión	Recursos para narrar una historia I,	que	muestra	
algunos	recursos	narrativos	para	la	construcción	del	ambiente	en	una	novela.	Al	ter-
minar,	realicen	las	actividades	que	indique	su	profesor.

sinopsis de la tarea (págs. 11 a 48)

Jonathan	Harker	es	enviado	a	visitar	al	conde	Drácula.	Para	ello	tiene	que	cruzar	toda	
Europa	y	dejar	por	un	tiempo	a	su	prometida.	Drácula	se	comporta	extrañamente;	Jona-
than	Harker	se	convierte	de	huésped	en	prisionero.

Investigar sobre Transilvania y Drácula como personaje histórico u 
otros personajes controvertidos y legendarios. Investigar sobre otros se-
Investigar sobre Transilvania y Drácula como personaje histórico u 
otros personajes controvertidos y legendarios. Investigar sobre otros se-
Investigar sobre Transilvania y Drácula como personaje histórico u 

res fantásticos: chaneques, ogros, hadas, brujas, nahuales, el “chupa-
otros personajes controvertidos y legendarios. Investigar sobre otros se-
res fantásticos: chaneques, ogros, hadas, brujas, nahuales, el “chupa-
otros personajes controvertidos y legendarios. Investigar sobre otros se-

cabras”, etcétera.
res fantásticos: chaneques, ogros, hadas, brujas, nahuales, el “chupa-
cabras”, etcétera.
res fantásticos: chaneques, ogros, hadas, brujas, nahuales, el “chupa-

sesión 2
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2.	 Comenten	la	Bitácora	de	lectura	que	escribieron	como	tarea	acerca	del	inicio	de	la	
novela.	Guíense	por	las	siguientes	preguntas.

	 a)	¿Cómo	es	y	a	qué	se	dedica	Jonathan	Harker?

	 b)	¿Cómo	es	Wilhelmina	Murray?

	 c)	¿Qué	aspecto	tiene	y	cómo	se	comporta	el	conde	Drácula?

Herramienta: Personajes e historias

3.	 Escuchen	y	sigan	la	lectura	de	la	novela	(págs.	48-53).	Al	leer,	identifiquen	qué	im-
presión	le	causan	el	conde	y	el	castillo	a	Jonathan	Harker.

sinopsis (págs. 48 a 53)

Jonathan	continúa	prisionero	en	el	castillo	de	Drácula.	Un	evento	desconcertante	le	hace	
preguntarse	con	qué	clase	de	persona	trata.

El texto dice…
Comenten	y	contesten:

	 a)	¿Por	qué	se	comporta	así	Drácula?

	 b)	¿Cómo	se	describe	el	lugar	y	qué	sensaciones	despierta	en	Jonathan?
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Y tú qué dices…
	 c)	¿Cómo	reaccionarían	si	se	encontraran	en	una	situación	parecida	a	la	de	Jonathan?

4.	 Lean	o	escuchen	el	fragmento	del	texto	que	su	maestro(a)	les	asignará.	Para	conti-
nuar	la	lectura	de	la	novela,	el	equipo	1	leerá	las	páginas	77	a	87.	El	equipo	2	leerá	y	
escuchará	el	audiotexto	de	las	páginas	113	a	119.

	 •	 Al	finalizar	la	lectura,	reúnanse	con	un	compañero	del	otro	equipo	para	comentar	
sobre	el	fragmento	leído	y	escuchar	sus	comentarios	sobre	lo	que	él	o	ella	leyó.

sinopsis 1 (págs. 77 a 87)

Mina	Murray	y	su	amiga,	Lucy	Westenra,	intercambian	correspondencia.	Tres	amigos:	un	
aristócrata,	un	vaquero	y	un	médico	se	reencuentran.

sinopsis 2 (págs. 113 a 119)

Un	barco	transporta	una	carga	misteriosa	de	Rumania	a	Inglaterra.	Un	inesperado	desti-
no	aguarda	a	la	tripulación.

sinopsis lectura complementaria (págs. 88 a 113)

Mina	recibe	la	visita	de	Lucy	en	Whitby,	pueblo	costero	de	Inglaterra,	donde	disfrutan	del	
clima	y	conocen	a	algunos	habitantes;	pasean	en	el	cementerio	local,	lleno	de	personajes	
pintorescos.

TaRea:	Prosigue	la	lectura	de	Drácula	(págs.	123-133).	Para	complementarla,	puedes	
leer	hasta	la	página	160.	Continúa	con	tu	Bitácora	de	lectura	y	escritura.
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Para leer

en esta sesión comentarás tu Bitácora a partir de la lectura de la tarea. 
continuarás la lectura de la novela para analizar el uso de diferentes tipos de 
texto para narrar una historia.

sinopsis de la tarea (págs. 123 a 160)

Lucy	y	Mina	vacacionan	en	el	puerto	de	Whitby.	Una	
noche,	Lucy	vaga	sonámbula	por	el	pueblo.	Mina	la	
encuentra	cerca	del	cementerio.	Mina	viaja	a	Ruma-
nia	para	encontrarse	con	Jonathan.	Lucy	enferma	y	
Seward	ha	sido	llamado	para	atenderla.

Seward	es	atacado	por	uno	de	sus	pacientes.	Ante	
la	falta	de	mejoría	de	Lucy,	Seward	pide	auxilio	a	
su	antiguo	maestro,	el	doctor	Van	Helsing.

1.	 Comenten	la	Bitácora	de	lectura	e	ideas	de	escri-
tura	que	redactaron	sobre	el	fragmento.	Guíense	
por	las	siguientes	preguntas.

	 a)	¿Para	qué	viaja	Mina	a	Rumania?

	 b)	¿Cuál	es	la	enfermedad	de	Lucy?

	 c)		¿A	quién	acude	el	doctor	Seward	para	consul-
tar	sobre	la	enfermedad	de	Lucy?

	 e)	¿Qué	enfermedad	padece	Reinfeld?

2.	 Escuchen	y	sigan	en	su	libro	la	lectura	de	las	páginas	162-169	y	190-191.

	 •	 Comenten	su	lectura	y	expliquen	por	qué	Van	Helsing	calla	lo	que	piensa	acerca		
de	la	enfermedad	de	Lucy.

3.	 Lean	las	páginas	192	a	195.	Identifiquen	la	causa	de	la	enfermedad	de	Lucy.

	 	 a)		¿Qué	recursos	utiliza	el	doctor	Van	Helsing	para	proteger	a	Lucy?

	 	 b)		¿Cuál	es	el	resultado?

sesión 3

sinopsis (págs. 170 a 190)

El	estado	de	Lucy	empeora	a	pesar	de	los	cuidados	de	
Seward	y	Van	Helsing.	Un	lobo	escapa	del	zoológico	y	
provoca	el	terror	en	Londres.

TaRea:	Prosigue	la	lectura	del	capítulo	12	de	Drá-
cula	(págs.	196-218).	Como	opción,	puedes	leer	has-
ta	la	página	236.	Continúa	tu	Bitácora	de	lectura.
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Para leer

en esta sesión continuarás la lectura de la novela, para analizar cómo el autor 
empleó la narración indirecta y reflexionar sobre el punto de vista desde el que se 
narra.

sinopsis de la tarea (págs. 196 a 237)

En	su	diario,	el	doctor	Seward	registra	que	Lucy	ha	muerto.	Van	Helsing	planea	cortar-
le	la	cabeza	al	cadáver.

1.	 Comenten	el	fragmento	leído	de	tarea.	Quienes	hayan	leído	las	páginas	complemen-
tarias,	narren	al	resto	del	grupo	lo	sucedido	en	esas	páginas.

2.	 Escuchen	y	sigan	la	lectura	de	la	nota	periodística	de	The Westminster Gazette	(págs.	
237-239).

El texto dice…
	 •	 Comenten	los	siguientes	aspectos	a	partir	del	fragmento	anterior.

	 	 a)	¿Qué	relación	existe	entre	esta	nota	periodística	y	la	muerte	de	Lucy?

	 	 b)		¿Por	qué	los	adultos	no	creen	en	las	historias	contadas	por	los	niños	acerca	de	
la	mujer	misteriosa?

sesión 4
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Y tú qué dices…
	 	 c)		¿Qué	reacción	te	provocó	saber	que	los	adultos	no	creen	en	las	historias	de	los	

niños?	¿Conoces	alguna	situación	parecida?

	 	 d)		¿Crees	que	algunos	 juegos	 infantiles	pueden	basarse	en	un	hecho	real,	como	
ocurre	en	la	novela	con	el	juego	de	la	“hermosa	señora”?

Bitácora

3.	 Escriban	un	breve	texto	en	el	que	relaten	el	episodio	desde	el	punto	de	vista	de	los	
niños	extraviados	(págs.	237-239).	Pueden	iniciar	como	en	este	ejemplo:

Estábamos María y yo en el parque y era tarde. En eso vimos a lo lejos 
una figura vestida de blanco, como una novia, con el cabello rojo como 
el fuego...

sinopsis lectura complementaria (págs. 240 a 254)

Mina	y	Jonathan	regresan	a	Inglaterra.	Van	Helsing	se	presenta	al	joven	matrimonio	y	
ellos	acceden	a	mostrarle	sus	diarios.

4.	 Lectura	en	parejas:	Lean	las	páginas	254	a	260	de	Drácula.	Pongan	atención	en	las	
distintas	actitudes	de	Seward	y	Van	Helsing.

sinopsis (págs. 254 a 260)

En	su	diario,	Seward	relata	cómo	Van	Helsing	le	explica	su	teoría	acerca	de	la	muerte	de	
Lucy.

	 •	 Después	de	leer,	contesten:

	 	 a)	¿Cómo	prepara	Van	Helsing	a	Seward	para	revelarle	su	teoría?

	 	 b)	¿Por	qué	el	doctor	Seward	se	niega	a	aceptar	la	explicación	de	Van	Helsing?

5.	 Comenten	y	contesten	con	su	maestro	las	siguientes	preguntas.

	 	 a)	¿Cómo	creen	que	se	resolverá	el	misterio	de	los	niños	extraviados?

	 	 b)	¿Qué	piensan	que	está	haciendo	Drácula	mientras	tanto?

	 	 c)	¿Qué	estará	pasando	con	Mina	y	Jonathan	Harker?

	 •	 Lean	el	fragmento	del	diario	de	Seward	en	el	que	narra	la	primera	visita	a	la	tumba	
de	Lucy	(págs.	261-268).

TaRea:	Prosigue	tu	lectura	de	Drácula	(págs.	279	a	la	292).	Las	páginas	240	a	254	y	
268	a	278	son	de	lectura	opcional.	Continúa	con	tu	Bitácora	de	lectura.
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en esta sesión continuarás con la lectura y el análisis de la novela para identificar 
las características psicológicas de los personajes. conocerás cómo organizar una 
Tertulia literaria.

sinopsis de la tarea (págs. 268 a 292)

Van	Helsing	y	 los	 tres	amigos,	 John	Seward,	Quincey	y	Arthur,	visitan	nuevamente	el	
cementerio	para	investigar	acerca	de	las	desapariciones	de	niños.	Arthur	tiene	que	tomar	
una	dolorosa	decisión.

Bitácora

1.	 Comenten	las	anotaciones	de	su	Bitácora	acerca	de	las	páginas	268	a	292.	Guíense	
por	las	siguientes	preguntas.

	 a)	¿Por	qué	Van	Helsing	decide	llevar	a	Arthur	Holmwood	al	cementerio?

	 b)	¿Cuál	es	la	causa	de	las	desapariciones	de	los	niños?

	 c)	¿Qué	decisión	debe	tomar	Arthur?

2.	 Lean	de	la	página	316	a	la	324.	Pongan	atención	en	la	información	que	da	Van	Hel-
sing	acerca	de	las	tradiciones	y	las	supersticiones.

sinopsis (págs. 316 a 324)

Mina	y	su	esposo	Jonathan	Harker	llegan	a	Londres	para	reunirse	con	Van	Helsing	y	el	
resto	del	grupo.	Para	ponerse	al	tanto	de	lo	que	ha	ocurrido	en	relación	con	Drácula,	
deciden	intercambiar	sus	diarios.	Van	Helsing	los	reúne	a	todos	y	les	explica	lo	que	sabe	
acerca	de	la	existencia	de	los	vampiros.	Después	de	la	reunión,	Quincey	Morris	encuentra	
a	un	murciélago	rondando	la	casa.

sesión 5

ESP III B5 S15.indd   140 12/11/08   2:53:52 PM



IIIESPAÑOL

141

El texto dice
	 a)		¿Cuál	es	el	plan	de	acción	que	los	personajes	deciden	tomar	en	contra	de	Drácula?

	 b)	¿Crees	que	tendrán	éxito?	¿Por	qué?

Y tú qué dices…
	 c)		Los	hombres	del	grupo	tratan	de	proteger	a	Mina	y	la	excluyen	de	la	misión.	Ella	

registra	en	su	diario	su	desacuerdo	con	esta	decisión.	¿Qué	opinas	de	esta	situación	
y	de	la	reacción	de	ella?

Herramienta Personajes e historias

3.	 Escuchen	y	sigan	la	lectura	en	voz	alta	que	hará	su	profesor	del	siguiente	texto,	con	
información	útil	para	organizar	una	Tertulia literaria.

Tertulia literaria

Consiste	en	una	reunión	informal,	en	la	que	los	asistentes	conversan	y	comparten	su	
interés	por	un	tema	ya	sea	literario,	cultural	u	otro,	para	debatir,	compartir	ideas,	opi-
niones	o	información	reciente.	La	reunión	puede	realizarse	en	el	salón	de	clases,	en	un	
café	o	en	una	casa	particular.	En	los	países	de	habla	española,	las	tertulias	han	sido	
parte	importante	de	movimientos	y	corrientes	artísticas	desde	el	siglo	xix.

Los participantes o contertulios:	Son	 los	asistentes	a	 la	 tertulia,	 reunidos	por	el	
interés	en	un	tema	literario	o	cultural.	Participan	con	comentarios	y	escuchan	a	los	de-
más	participantes.

comentarios y respuestas:	Los	contertulios	pueden	hacer	comentarios	sobre	el	tema	
de	la	reunión	y	recibir	comentarios	de	otros	participantes.	Las	tertulias	pueden	ayudar	a	
fomentar	el	respeto	por	otros	puntos	de	vista	y	la	responsabilidad	al	emitir	opiniones	y	
comentarios.	En	el	caso	de	temas	 literarios,	 los	comentarios	deben	contener	más	que	
juicios	generales	sobre	el	tema.

La organización:	Dependiendo	de	la	cantidad	de	alumnos,	el	grupo	puede	elegir	una	
de	estas	modalidades	o	sugerir	otra:

a)		Comentarios	ante	todo	el	grupo.	Para	grupos	de	15	alumnos	o	menos.	Cada	asistente	
que	realiza	un	comentario	tiene	un	turno	para	sentarse	al	centro.	Presenta	su	texto,	lo	
lee	y	recibe	comentarios	de	dos	o	tres	compañeros.

b)		Tertulia	dividida	en	mesas	para	grupos	de	más	de	15	alumnos.	Los	contertulios	se	di-
viden	en	mesas	de	seis	u	ocho	integrantes,	quienes	hacen	sus	comentarios	y	reciben	
las	de	los	otros	integrantes	de	la	mesa.
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¿Qué tengo que hacer?

Durante	la	lectura	de	la	novela,	has	analizado	los	re-
cursos	literarios	utilizados	por	Bram	Stoker	para	es-
cribirla,	registrando	tus	ideas	en	la	Bitácora.	También	
has	 registrado	 ideas	 para	 la	 escritura	 de	 un	 texto	
creativo.	En	esta	caso,	los	temas	de	la	Tertulia	serán	
la	 novela,	 sus	 recursos	 literarios	 y	 las	 ideas	 que	 te	
hayan	inspirado	para	la	escritura	de	sus	textos	crea-
tivos.	 Para	 preparar	 tu	 participación,	 revisa	 y	 enri-
quece	tu	Bitácora	de	lectura.

sesión 6

TaRea:	Continúa	con	la	lectura	de	la	novela	y	los	registros	de	tu	Bitácora.	Si	te	faltó	
alguna	de	las	lecturas	complementarias,	realízala	durante	el	fin	de	semana.

en esta sesión verás un programa de televisión y leerás para identificar la relación 
entre la trama principal y una trama secundaria.

1.	 Vean	el	programa	de	televisión	Recursos para narrar una historia II,	en	el	que	se	mues-
tra	el	uso	de	diversos	tipos	de	textos	como	recurso	para	narrar	una	historia.	Al	terminar,	
realicen	las	actividades	que	indique	su	profesor.

Para leer

2.	 Lean	el	diario	del	doctor	Seward	 (págs.	325-
330).	Para	recordar	lo	que	ha	sucedido	con	
Renfield	a	lo	largo	de	la	novela,	relean	al-
gunos	fragmentos	clave	de	su	historia:

	 •	 Primera	 mención	 de	 Renfield	 (pág.	
86).

	 •	 Diagnóstico	acerca	de	su	extraño	com-
portamiento	(págs.	95-100).

	 •	 Renfield	se	escapa	de	su	celda	(págs.	138-
141).

	 •	 Renfield	vuelve	a	escaparse	y	un	murcié-
lago	 aparece	 cerca	 de	 él	 (págs.	 146-
149).
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sinopsis (págs. 325 a 330)

Renfield,	el	paciente	cuya	locura	ha	suscitado	el	interés	del	doctor	Seward	durante	largo	
tiempo,	parece	recobrar	la	cordura	y	le	hace	una	petición	muy	peculiar.

El texto dice…
3.	 Contesten	las	preguntas	acerca	de	la	relación	de	la	historia	de	Renfield	con	la	trama	

principal	de	la	novela:

	 	 a)	¿Por	qué	creen	que	Renfield	quiere	salir	de	su	encierro?

	 	 b)		¿Qué	relación	tiene	el	comportamiento	de	Renfield	con	la	lucha	del	grupo	diri-
gido	por	Van	Helsing	contra	Drácula?

Bitácora

4.	 Registra	tus	impresiones	sobre	la	trama	secundaria	de	la	novela,	que	se	refiere	a	Ren-
field.	Considera	las	siguientes	opciones	u	otras	que	se	te	ocurran:

	 •	 Realiza	un	dibujo	o	descripción	de	Renfield	tal	como	lo	imaginas.

	 •	 Haz	hipótesis	para	explicar	 su	 conducta,	que	a	 los	demás	personajes	 les	parece	
irracional.

	 •	 Realiza	una	historieta	que	ilustre,	mediante	viñetas,	el	caso	de	este	personaje.

Ví la figura de Renfield desaparecer tras 
una esquina de la casa, y corrí tras él.

Un gran 
murciélago 
se alejaba.

Vidas, necesito vidas

TaRea:	Prosigue	tu	lectura	de	Drácula	(págs.	342	a	347).	Como	opcional,	continúa	la	
lectura	de	las	páginas	331	a	342.	Continúa	tu	Bitácora	de	lectura	y	escritura.
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en esta sesión verás un programa de televisión y leerás para analizar las 
características psicológicas de los personajes, e identificar el entrelazamiento  
de la trama principal con una trama secundaria.

1.	 	Vean	el	programa	de	televisión	Recursos para narrar una historia III,	en	el	que	se	
muestran	algunos	recursos	para	la	construcción	de	personajes	en	una	novela	(carac-
terísticas	físicas	y	psicológicas).	Al	terminar,	realicen	las	actividades	que	indique	su	
profesor.

Para leer

sinopsis de la tarea (págs. 331 a 347)

Van	Helsing,	John,	Jonathan,	Arthur	y	Quincey	Morris	buscan	a	Drácula	en	la	abadía	de	
Carfax,	donde	corren	peligro	de	encontrarse	frente	a	frente	con	el	vampiro.	Ahí	se	ente-
ran	de	los	planes	del	conde	para	construir	más	refugios	en	diversos	lugares	de	Londres.	
Preocupados	por	la	seguridad	de	Mina,	el	grupo	decide	dejarla	fuera	de	la	aventura,	pero	
la	soledad	esconde	nuevos	peligros	para	ella.

2.	 Comenten	 la	Bitácora	de	 lectura	que	escribieron	acerca	de	 las	páginas	331	a	347.	
Guíense	por	las	siguientes	preguntas.

	 a)	¿Qué	ocurre	con	Mina	mientras	los	hombres	del	grupo	buscan	a	Drácula?

	 b)		¿Es	sincera	al	explicar	sus	motivos	para	callar	lo	que	le	ocurre?	¿Hay	alguna	otra	
razón	que	ella	no	expresa?

sesión 7
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sinopsis lectura complementaria (págs. 348 a 365)

Jonathan	investiga	dónde	han	sido	enviados	los	cajones	con	tierra	de	Transilvania	que	Drá-
cula	planea	usar	para	construir	nuevos	refugios.	Renfield	continúa	interesando	al	doctor	
Seward,	quien	finalmente	descubre	la	razón	oculta	de	sus	drásticos	cambios	de	humor.

3.	 Escuchen	y	sigan	la	lectura	de	la	novela	(págs.	366-384).	Observen	cómo	afecta	al	gru-
po	lidereado	por	Van	Helsing	lo	que	le	sucede	a	Renfield.	Tomen	notas	en	su	Bitácora.

sinopsis (págs. 366 a 375)

Renfield	es	encontrado	malherido	en	su	celda	y,	antes	de	morir,	revela	al	grupo	su	papel	
en	los	planes	de	Drácula.

4.	 Comenten	sus	 impresiones	sobre	 las	páginas	que	acaban	de	 leer	a	partir	de	 las	si-
guientes	preguntas.

	 a)	¿Qué	causó	la	muerte	de	Renfield?

	 b)	¿Por	qué	este	personaje	ayudaba	a	Drácula?

	 c)	¿Qué	importancia	tiene	su	historia	en	la	novela?

TaRea:	Como	opción	para	complementar	tu	lectura,	puedes	leer	de	la	página	348	a	
la	365.	Continúa	tu	Bitácora	de	lectura	e	ideas	para	la	escritura.
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Para escribir

en esta sesión revisarás tu Bitácora de lectura, tomarás notas para tu 
participación en la Tertulia literaria y escribirás un texto para predecir el 
desenlace de la novela.

1.	 Revisen	sus	bitácoras	y	seleccionen	las	ideas	más	interesantes	para	la	participación	de	
cada	uno	en	la	Tertulia	literaria.	Elijan	una	o	varias	de	las	siguientes	opciones	o	algu-
na	otra	que	se	les	ocurra:

	 •	 La	figura	del	vampiro	y	su	presencia	en	otros	textos	y	películas	que	conozcan.

	 •	 El	empleo	de	diferentes	tipos	de	texto	incluidos	en	la	novela	(cartas,	diarios,	noti-
cias,	entrevistas,	recados,	etcétera).

	 •	 Las	características	psicológicas	de	los	personajes	que	más	les	llamaron	la	atención	
y	cómo	los	construye	el	autor.

	 •	 Las	estrategias	del	autor	para	crear	suspenso	o	efectos	de	terror.

	 •	 El	entrelazamiento	de	tramas	principales	y	secundarias	en	la	novela.

	 •	 La	relación	de	los	personajes	primarios	y	secundarios	con	las	tramas.

	 •	 El	misterio	que	el	autor	construye	en	torno	a	Drácula	al	presentarlo	siempre	por	
medio	de	la	narración	de	otros	(él	nunca	narra	los	acontecimientos).

	 •	 Ideas	que	les	pueden	servir	como	inspiración	para	escribir	su	propio	texto	de	crea-
ción	literaria.

2.	 Elabora	 las	notas	para	 tu	participación	en	 la	Tertulia	 literaria.	Con	 la	ayuda	de	 tu	
profesor,	 identifica	 los	 aspectos	que	puedan	enriquecer	 tu	participación	y	hacerla	
más	interesante	para	los	demás	participantes.	Guíate	con	el	siguiente	ejemplo:

Las estrategias del autor para crear suspenso o efectos de terror
—El lector sabe más que los personajes
Cuando Drácula viaja en el “Deméter” se narra poco a poco la miste-
riosa muerte de los tripulantes, pero nunca se dice directamente que 
Drácula los mata. El lector tiene que deducirlo.
Algo parecido sucede cuando Lucy se convierte en vampiro y empieza 
a chuparle la sangre a los niños. Uno sabe que no están mintiendo ni 
jugando, sino que es verdad todo lo que cuentan. Pero los adultos no les 
creen.
Cuando Lucy y Mina son atacadas por Drácula, los demás tardan mu-
cho tiempo en darse cuenta, aunque en la novela se dan muchas “pis-
tas”.
Otro ejemplo de esto se presenta cuando la mamá de Lucy le quita los 
ajos de su cuarto, justo cuando Van Helsing ha llegado a salvarla. La 
señora cree que le hace falta aire a su hija y sin saberlo permite que 
Drácula termine de chuparle la sangre.
Cuando uno lee eso le dan ganas de meterse en la novela y avisarles a 
los personajes que corren peligro.

sesión 8
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4.	 Compartan	 con	 el	 grupo	 su	 relato	o	historieta.	 Comenten	por	 qué	
eligieron	esa	continuación	o	final	para	la	novela.

TaRea: Como	opción	para	complementar	tu	lectura	de	Drácu-
la,	puedes	 leer	el	resto	de	 la	novela	en	casa	o	como	parte	del	
Maratón	de	Lectura.	Continúa	tu	Bitácora	de	lectura	e	ideas	para	
la	escritura.

SEWARD CUIDA A MINA, QUIEN DESCANSA 
DEBILITADA EN SU CAMA, Y JURA 

VENGARSE DE DRÁCULA.

AMBOS PELEAN, DRÁCULA CON ESPADA 
Y VAN HELSING CON UNA ESTACA DE 

MADERA.

FINAL A: VAN HELSING CLAVÁNDOLE UNA 
ESTACA EN EL CORAZÓN.

FINAL B: DRÁCULA MATA A VAN HELSING.

VAN HELSING A CABALLO PERSIGUIENDO 
A DRÁCULA, QUIEN HUYE HACIA SU 

CASTILLO EN TRANSILVANIA.

Tertulia literaria
En esta sesión realizarás con tu grupo una Tertulia literaria para 
compartir tus impresiones sobre la novela.

1.	 Con	la	ayuda	de	su	profesor	realicen	la	Tertulia	literaria.

sesión 9

Bitácora

3.	 Escribe	un	relato	o	historieta	imaginando	un	posible	final	para	la	no-
vela	o,	si	lo	prefieres,	un	final	divertido	y	sorprendente.

	 Éstas	son	algunas	sugerencias:

	 •	 Van	Helsing	persigue	a	Drácula	y	lo	mata.

	 •	 Arthur	derrota	a	Drácula	y	consigue	revivir	a	Lucy.

	 •	 Seward	derrota	a	Drácula	y	lo	convierte	en	humano.

	 •	 Drácula	vampiriza	a	todos	los	habitantes	de	Londres.

	 •	 Jonathan	demuestra	que	Renfield	y	Drácula	son	la	misma	persona.

	 •	 Drácula	está	a	punto	de	matar	a	los	hombres	del	grupo	y	Mina	los	
salva.
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Para saber más…
RecuRsos tecnológ icos

•	 Audiotextos:	
Fragmentos	de	la	novela	Drácula:	
Diario	de	Jonathan	Harker	
Diario	de	a	bordo	de	la	“Deméter”	
Diario	del	doctor	John	Seward

	 Nota	de	The	Westminster	Gazette
	 Diario	del	doctor	John	Seward
•	 Herramienta:	

Personajes	e	historias

inteRnet

•	 El	huésped	de	Drácula
	 http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/stoker/huesped.htm
•	 Cuentos	de	Edgar	Allan	Poe
	 http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/eap.htm
•	 El	texto	narrativo:	recomendaciones	y	técnicas
	 http://www.iberletras.com/26.htm
•	 Blog	con	relatos,	poemas	y	artículos	de	horror	gótico
	 http://elespejogotico.blogspot.com/

BiBl iotecas escolaRes y  de aula

Leo, luego escribo

Leer	y	escribir	son	actos	de	rebeldía,	esto	lo	explica	Mónica	Lavín	a	los	jóvenes	
lectores	y	escritores.	Leo, luego escribo	incluye	una	atractiva	selección	de	lecturas	
y	numerosas	recomendaciones	para	disfrutar	aún	más	este	acto	de	rebelión.

Te	invitamos	a	descubrir	nuevamente	el	maravilloso	mundo	de	la	lectura	y	la	
escritura	a	través	de	las	palabras	y	los	consejos	de	una	de	las	escritoras	mexicanas	
más	comprometidas	con	el	acto	de	escribir	de	nuestros	días.

Mónica	Lavín.	Leo, luego escribo. Ideas para disfrutar la lectura.	México:	SEP/	Lectorum,	2003.

Actividad permanente
Para	ampliar	 las	actividades	de	este	proyecto,	 les	recomenda-
mos	continuar	y	concluir	la	lectura	de	la	novela	en	el	Maratón 
de lectura,	 donde	pueden	ampliar	 el	 tiempo	para	 su	 Tertulia	
literaria.	También	pueden	elegir	alguna	de	las	propuestas	que	se	
incluyen	en	el	cine club.

sesión 10
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Autoevaluación
El proyecto de esta secuencia fue leer Drácula, de Bram Stoker y analizar algunos recursos 
literarios usados por el autor. Para ello, elaboraste de forma individual una Bitácora en  
la que registraste los aspectos que más te impresionaron durante la lectura y tu análisis  
de los recursos narrativos usados por el autor. Para finalizar, compartiste tu Bitácora con  
el grupo en una Tertulia literaria.

Durante la realización de este proyecto… 
¿Expuse alguna duda, sugerencia u opinión sobre la organización del proyecto? ¿Cuál fue? 
 

Lectura de Drácula
Al leer la novela Nunca A veces Frecuen-

temente
Identifiqué la trama principal y las secundarias.
Identifiqué características de los personajes.
Analicé la construcción del ambiente.
Anoté en mi Bitácora aspectos de interés e 
ideas para la escritura. 

¿Qué recursos para narrar una historia te parecieron más interesantes?

¿En qué otras novelas o cuentos que conozcas se emplea alguno de estos recursos?

¿Consideras que el análisis de los recursos narrativos en este proyecto te ha hecho 
mejor lector? Comenta tu respuesta.

Realización de la Tertulia literaria
Al participar en la Tertulia literaria Nunca A veces Frecuen-

temente
Realicé comentarios en la Tertulia literaria 
Escuché y respondí los comentarios de mis 
compañeros 
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Evaluación Bloque 5
Secuencia 13 en mi op in ión…
Secuencia 14 mi v ida tal como la cuento

Secuencia 15 drácula

sesión 1 Mesa de evaluación

en esta sesión valorarás cuáles fueron las actividades que más te gustaron y 
cuáles las que menos te gustaron durante el bimestre. También reflexionarás 
sobre las respuestas que escribiste en las hojas de autoevaluación incluidas 
al final de cada secuencia del bloque 5, y le pedirás a algún compañero o 
compañera su opinión sobre tu desempeño. Finalmente analizarás el desem-
peño del grupo y harás sugerencias para mejorarlo.

Tarea I: Valoración de las actividades del bloque 5

1.	 Revisa	las	actividades	que	realizaste	durante	el	bloque	5.	Registra	las	que	más	te	ha-
yan	gustado	y	las	que	menos	te	hayan	gustado	de	cada	secuencia.	Explica	brevemen-
te	las	razones	de	tu	apreciación.

Secuencia 13 en mi opinión…

•	 La(s)	actividad(es)	que	más	me	gustó	(gustaron)	fue	(fueron)	

	

	 porque	

	

•	 La(s)	actividad(es)	que	menos	me	gustó	(gustaron)	fue	(fueron)	

	

	 porque	
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