
 

Textos a comparar   

Texto 1: 

 Fragmento de Drácula (Bram Stoker)  

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

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

suerte ha hecho que esa mujer nos sea de gran auxilio; después de esta noche no deberá tener nada que hacer en este 

asunto tan terrible. No es conveniente que corra un peligro tan grande. Nosotros los hombres, puesto que nos hemos 

comprometido a ello, estamos dispuestos a destruir a ese monstruo; pero no hay lugar en ese plan para una mujer. Incluso 

si no sufre daños físicos, su corazón puede fallarle en muchas ocasiones, debido a esa multitud de horrores; y a 

continuación puede sufrir de insomnios a causa de sus nervios, y al dormir, debido a las pesadillas. Además, es una mujer 

joven y no hace mucho tiempo que se ha casado; puede que haya otras cosas en que pensar en otros tiempos, aunque no 

en la actualidad. Me ha dicho usted que lo ha escrito todo; por consiguiente, lo consultará con nosotros; pero mañana se 

apartará de este trabajo, y continuaremos solos.  

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

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

reflexiones. 

 

 

 

 

 

 

Texto 2: Los sonetos de la muerte 

 4° medio  Lengua y Literatura 
Unidad 1: comparando lecturas literarias  

Departamento de Lengua y Literatura  

Objetivo: Comparar obras literarias, considerando la interpretación a partir de su contexto de producción 
y visiones de la mujer, fomentando un pensamiento en distintas perspectivas.   
 

   
INSTRUCCIONES:  

  Lea los fragmentos de “Dracula” y “sonetos de la muerte”, destaque la información que 

encuentre relevante. 

 Para llevar a cabo este trabajo, apóyese en el ppt anteriores, tanto el del análisis de una 

obra literaria y el de contexto de producción.  

 Posterior a los textos se presentan unas tablas que le ayudaran a realizar la interpretación 

de los fragmentos.  

 Luego investigaran sobre algunos aspectos de cada obra, a través de una tabla.  

 Para finalizar con una comparación entre ambos fragmentos, considerando la 

interpretación y la investigación que hicieron de ella. 

 Todo está guiado por tablas y preguntas  

 Realiza la actividad en un Word, copie las pregunta para luego reenviar por la plataforma, 

guarde el archivo de la siguiente forma: nombre_aprellido4MG1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla compararitva de análisis de los fragmentos  
 

I 
Del nicho helado en que los hombres te pusieron, 
te bajaré a la tierra humilde y soleada. 
Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, 
y que hemos de soñar sobre la misma almohada. 
 
Te acostaré en la tierra soleada con una 
dulcedumbre de madre para el hijo dormido, 
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna 
al recibir tu cuerpo de niño dolorido. 
 
Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, 
y en la azulada y leve polvareda de luna, 
los despojos livianos irán quedando presos. 
 
Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, 
¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna 
bajará a disputarme tu puñado de huesos! 
II 
Este largo cansancio se hará mayor un día, 
y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir 
arrastrando su masa por la rosada vía, 
por donde van los hombres, contentos de vivir... 
 
Sentirás que a tu lado cavan briosamente, 
que otra dormida llega a la quieta ciudad. 
Esperaré que me hayan cubierto totalmente... 
¡y después hablaremos por una eternidad! 
 
Sólo entonces sabrás el por qué no madura 
para las hondas huesas tu carne todavía, 
tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir. 
 
Se hará luz en la zona de los sinos, oscura; 
sabrás que en nuestra alianza signo de astros había 
y, roto el pacto enorme, tenías que morir... 
 

III 
Malas manos tomaron tu vida desde el día 
en que, a una señal de astros, dejara su plantel 
nevado de azucenas. En gozo florecía. 
Malas manos entraron trágicamente en él... 
 
Y yo dije al Señor: –"Por las sendas mortales 
le llevan. ¡Sombra amada que no saben guiar! 
¡Arráncalo, Señor, a esas manos fatales 
o le hundes en el largo sueño que sabes dar! 
 
¡No le puedo gritar, no le puedo seguir! 
Su barca empuja un negro viento de tempestad. 
Retórnalo a mis brazos o le siegas en flor". 
 
Se detuvo la barca rosa de su vivir... 
¿Que no sé del amor, que no tuve piedad? 
¡Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor! 
 



Fragmento de Drácula  Criterios o preguntas  Sonetos de la muerte  

 ¿Cuál es el tema abordado en cada 
obra?  

 

 ¿Cuál es la voz que expresa el 
mensaje? (narrador ) 

 

 ¿Cómo podríamos resumir el 
contenido de ambas obras? 

 

 ¿Cuál es la visión de la mujer 
representada en ambas obras? 

 

 
 
Pauta guía para la investigación 
 
A continuación, encontraras una serie de preguntas que te ayudaran a guiar la investigación para cada autor y algunas 
fuentes en las cuales te puedes apoyar  
 

Drácula  Preguntas orientadoras  Sonetos de la muerte  

 ¿Qué hechos de la biografía del autor 
se pueden relacionar con el texto? 

 

 ¿Pertenece a algún grupo o 
movimiento de autores? ¿Cuáles son 
sus ideales? 

 

 ¿Qué hechos históricos de la época 
podrían estar representados en la 
obra? 

 

 ¿Qué pasaba en el mundo, continente 
y país durante ese periodo que podría 
haber influido en la escritura en 
cuanto a temas, personajes, estilo u 
otro aspecto? 

 

 ¿Cómo nos llegan hoy esas obras? 
¿Concuerdan con nuestros valores 
sociales? ¿Chocan con nuestros 
valores 

 

 
 
Fuentes a consultar  
 



 
Biografía de Bram Stoker. 
 https://www.biografiasyvidas.com/  
https://www.biografias.es/famosos/bramstoker.html 
 
Biografía de Gabriela Mistral  
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3429.html  
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mistral.htm 
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