
¿Sabías que…? En homenaje al 120 aniversario de 

    Drácula, de Bram Stoker     
Responde a este cuestionario y entrégalo en Conserjería o Biblioteca antes de las 12.30 h. del día 27 de 
octubre, viernes,  para poder participar en el concurso del Día de difuntos. 

1. ¿Cuál fue la fecha de la publicación original de Drácula? Indica día, mes y año. 

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

2. La acción comienza en el castillo del conde Drácula, ¿dónde está situado? ¿A qué país pertenecía ese 
territorio en la época de la publicación de Bram Stoker? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Por qué se puede decir que esta novela gótica es una “novela epistolar”? 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

4. Un rasgo de Drácula es que tiene bajo su mando animales repulsivos. Cita, al menos, tres de ellos. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cómo convierte Drácula en vampiro a sus víctimas? 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

6. Solo hay tres formas efectivas de matar a Drácula, ¿cuáles son? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

7. Sin embargo, también se le puede mantener a raya por otros medios. Cita, al menos, tres. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Por qué Drácula no sale de su tumba de día? 

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

9. ¿Cómo consigue Drácula viajar hasta Londres? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 



10.  Otra característica de Drácula es que no se refleja en los espejos. ¿Qué superstición recoge Bram 
Stoker en ese rasgo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

11.  ¿Qué personaje histórico de la Edad Media inspiró a Stoker su novela? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. La popularidad de Drácula y de los vampiros se extendió rápidamente. Así, el libro de Bram Stoker 
sirvió de argumento a una película muda alemana de 1922. ¿Cómo se titula la película y quién fue su 
director? 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

13.  A finales del siglo XX, en la década de los años 90 se filman dos nuevas versiones que se han hecho 
muy famosas, ¿cuáles son?¿por quiénes están protagonizadas? 

………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

14.  Las películas anteriores ponen muy de moda en el siglo XXI el personaje de los vampiros y otros no-
muertos tanto en la literatura como en el cine. Una serie de cinco películas basadas en las novelas 
fantásticas de Stephanye Meyer ven la luz, ¿cuáles son? 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

15. ¿Qué diferencia hay entre la relación de Bella y Edward Cullen (película de S. Meyer) y  la de Drácula y 
Lucy (libro de B. Stoker)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

 

Concurso abierto a toda la comunidad escolar:  
NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………………….. 
       Alumno/-a. Curso y grupo……………. 
       Padre o madre de ………………………………………… 
       Profesor/-a. Departamento de …………………………….. 
       P.A.S. 

 
ENTREGAR EN CONSERJERÍA o BIBLIOTECA 

ANTES DEL 27 DE OCTUBRE, viernes, 12.30 h. 


