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Unidad 1. La novela 
histórica y gótica 

Fase 1, semana 2 

Contenido  La recepción de textos literarios. 

 La novela histórica y gótica (definición, contexto, autores 
y obras). 

 La lectura de novelas: La última guinda, de Rutilio 
Quezada; Drácula, de Bram Stoker. 

 La aplicación de una guía de análisis literario. 

 La voz verbal activa y pasiva. Elementos: sujeto y 
conjugación verbal. 

Producción Análisis de una novela histórica 

 

Fecha límite de entrega: jueves, 7:45 a.m. 

A. Inicio 
 

Subgénero Novela histórica Novela gótica 

Definición Mezcla hechos históricos y ficticios, 
tomando como elemento principal 
una persona o suceso de una época 
determinada. 
Surgió en el siglo XIX con la novela 
Ivanhoe, del escritor inglés Walter 
Scott, ambientada en la época de 
caballería y las cruzadas. 

Narra hechos ficticios, tomando como 
elemento principal leyendas e 
historias terroríficas. Se ambienta en 
mansiones o castillos abandonados y 
bosques sombríos. 
Surgió en el siglo XVIII con El castillo 
de Otranto, del escritor británico 
Horace Walpole. 

Obras y autores Los miserables (1862), de Víctor Hugo. 
El nombre de la rosa (1980), de 
Umberto Eco. 
Tierra (1988), de Ricardo Lindo. 

El monje (1796), de Matthew Gregory 
Lewis. 
Frankenstein (1818), de Mary Shelley. 
El vampiro (1819), de John Polidori. 

 

Actividad 1. Luego de leer la tabla anterior, responde: 

1. ¿Qué diferencias distingues entre la novela histórica y la gótica? 

2. ¿Qué intención tienen una novela histórica y una novela gótica, respectivamente? 

3. ¿A qué país pertenecen las obras donde se originaron ambos géneros? 

4. Comenta lo que conoces y comprendes acerca de los vampiros. 

5. Comenta una película que conozcas sobre la historia de El Salvador. 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee el siguiente fragmento de la novela Drácula, de Bram Stoker. 

Del diario del doctor Seward 
 

Van Hellsing comenzó a trabajar sistemáticamente. Sosteniendo su vela de manera que pudiera leer 

las inscripciones de los féretros, y sosteniéndola de manera que el esperma de ballena caía en 

blancas gotas que se congelaban al tocar el metal, buscó y encontró el sarcófago de Lucy. Otra 

búsqueda en su maletín, y sacó un destornillador. 

 

─¿Qué va a hacer? ─le pregunté. 

 

─Voy a abrir el féretro. Entonces estará usted convencido. 

 

Sin perder tiempo comenzó a quitar los tornillos y finalmente levantó la tapa, dejando al 

descubierto la cubierta de plomo bajo ella. La vista de todo aquello casi fue demasiado para mí. Me 

parecía que era tanto insulto para la muerta como si se le hubiesen quitado sus vestidos mientras 

dormía estando viva; de hecho le sujeté la mano y traté de detenerlo. Él solo dijo: “Verá usted”, y 

buscando a tientas nuevamente en su maletín sacó una pequeña sierra de calados. Atravesando un 

tornillo a través del plomo mediante un corto golpe hacia abajo, cosa que me estremeció, hizo un 

pequeño orificio que, sin embargo, era suficientemente grande para admitir la entrada de la punta 

de la sierra. Yo esperé una corriente de gas del cadáver de una semana. Los médicos, que tenemos 

que estudiar nuestros peligros, nos tenemos que acostumbrar a tales cosas, y yo retrocedí hacia la 

puerta. Pero mi maestro no se detuvo ni un momento; aserró unos sesenta centímetros a lo largo de 

uno de los costados del féretro, y luego a través y luego por el otro lado hacia abajo. Tomando 

luego el borde de la pestaña suelta, lo dobló hacia atrás en dirección a los pies del féretro, y 

sosteniendo la vela en la abertura me indicó que echara una mirada. 

 

Me acerqué y miré. El féretro estaba vacío. 

 

Actividad 3. Luego de la lectura, responde: 

1. Clasifica al narrador (omnisciente, protagonista o testigo). 

2. Clasifica a los personajes: ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el personaje secundario? 

3. Describe a los personajes: ¿Cuál de ellos tiene mayor profundidad psicológica? ¿Por qué? 

4. ¿En qué momento del día crees que sucedieron las acciones? 

5. ¿Dónde están los personajes? 

6. ¿Por qué Van Hellisng abrió un ataúd? 

7. Transcribe un fragmento en el que se emplee sinatroismo. 
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Actividad 4. Lee el fragmento de La última guinda, de Rutilio Quezada, luego responde la guía de análisis. 

Es que comer a prisa… dormir en el suelo… De suerte en una de esas bolsas que les dicen 

«Sleeping Bags»… Bueno, cuando apenas se llevan solo unos dos años en la guerrilla una tiene 

todavía sus flaquezas. Por ratos las mías quizás van muy lejos. Fabián nos ha explicado el proceso 

por el que él mismo pasó. Y esto que este muchacho sí renunció a mucho: sus estudios en Europa, 

los millones de la familia… Admirable tipo, un verdadero revolucionario. Alto… bien parecido… 

bueno para las caminatas, a pesar de cojear un poco de la pierna derecha. Le admiro mucho… 

Anoche estuvo hablándonos precisamente del proceso de depuración del guerrillero, invitándonos a 

proletizarnos. 

 

Se trata de pensar como proletarios y actuar como tales hasta conseguir el derrumbamiento del 

sistema capitalista inhumano y sustituirlo por el estado socialista. El más, la prueba viene después 

de la victoria, cuando se mide quiénes siguen siendo proletarios aun en el poder. Eso se vio claro 

en la revolución cubana… se está dando ya después del triunfo sandinista, en Nicaragua. Solo vean 

el giro que está dando el famoso «Comandante Cero»… 

 

La capacidad de comunicación que tiene Fabián es fantástica. Las ideas socialistas las maneja con 

maestría y las plantea de forma diáfana, ya sea en un nivel de formación avanzado como el que 

tenemos nosotros, o explicadas a un grupo de campesinos en las aldeas que hemos logrado tomar. 

 

El muchacho es un didacta nato. Da gusto verle y oírle cuando les habla a los «reclutas» que se nos 

han unido en los últimos días, muchachos campesinos o de los institutos de todo Chalatenango. 

Algunos de ellos niños de escasos doce años. Por eso me avergüenza el echar de menos las 

relativas comodidades del multifamiliar, cuando nuestro comandante abandonó una vida en verdad 

suntuosa. 

 

Guía de análisis: 

1. ¿Por qué crees que la novela se titula «La última guinda»? 

2. Investiga y escribe la biografía del autor. 

3. ¿En qué hecho histórico de El Salvador está ambientada la novela? 

4. ¿Cuál es el tema (temática)? 

5. Según tu opinión, ¿cuál era la intención del autor? 

6. Analiza la estructura de la novela: 

a. Clasifica al narrador. 

b. Clasifica a los personajes. 

c. Identifica el ambiente físico. 

7. ¿Cuál es la opinión de Sabino sobre la guerrilla y el conflicto armado? 
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C. Cierre 

 

Actividad 5. Lee la siguiente información. 

La voz verbal 
 

El verbo es una categoría gramatical que indica la acción o estado del sujeto en una oración. Es 

una categoría variable, es decir que puede modificarse para indicar número, persona, tiempo, 

modo y voz. 

 

La voz verbal es un accidente gramatical que indica la relación entre el verbo y el sujeto de la 

oración. Todos los verbos pueden construirse en voz activa, pero algunos admiten también la voz 

pasiva. 

 

La voz activa indica que el sujeto realiza la acción expresada en el verbo. Se construye con un 

verbo conjugado, simple o compuesto: 

 

Mi hermana compró mucha fruta. 

La profesora ha felicitado a los alumnos. 

 

La voz pasiva indica que el sujeto no realiza la acción; en este caso recibe el nombre de sujeto 

paciente. Se construye con un verbo auxiliar (ser) más el verbo principal en participio: 

 

Mucha fruta fue comprada por mi hermana. 

Los alumnos han sido felicitados por la profesora. 

  

Actividad 6. Marca con X la voz verbal en la que están construidas las oraciones. 

Oración Activa Pasiva 

La profesora reparte los cuadernos.   

La novela fue escrita por Umberto Eco.   

Excelente trabajo realizan los integrantes del equipo.   

Mary Shelley creó al personaje de Frankenstein.   

Los mejores trabajos fueron galardonados.   

El restaurante anunció un nuevo platillo.   

Los documentos fueron compartidos por correo.   

Arturo y Fidel fueron invitados a la fiesta.   

Él fue mi profesor de Lenguaje.   

Las hojas son arrancadas por el viento.   

 

Autoevaluación Logrado En proceso 

Comento la lectura de novelas históricas y góticas.   

Interpreto novelas tomando en cuenta elementos narrativos y estilísticos.   

Diferencio la voz verbal mediante análisis sintáctico.   

 


