
Robert Louis Stevenson: El extraño caso de doctor Jekyll y Mister Hyde 
Clásicos adaptados en cómic. 32 páginas. 

¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?
Porque es una adaptación al cómic de una de las novelas de suspenso más influyentes 
de la literatura moderna. La obra relata de manera muy interesante la degradación 
que puede sufrir un hombre por seguir sus ideales, además de encarnar la figura del 
científico que en su afán de servir a la humanidad termina por autodestruirse.

Es un libro que nos invita a reflexionar sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, y el deseo 
del hombre por alcanzar la perfección.

¿EL MUNDO PERFECTO? Antes de la lectura 

La obra ofrece un dilema moral interesante: ¿sería mejor vivir en un mundo formado por hombres 
absolutamente buenos y otros completamente malos? Formular esta pregunta a los estudiantes y escuchar 
sus opiniones. 

•	 Organizarlos	en	pequeños	grupos	en	los	que	se	analicen	las	ventajas	y	desventajas	de	vivir	en	un	mundo	
así.

•	 Con	toda	la	clase,	debatir	los	puntos	de	vista	de	los	grupos	y	extraer	algunas	conclusiones.

JEKYLL VS. HYDE
Después de la lectura

Organizar	la	clase	en	grupos	
y plantearles un ejercicio de 
imaginación: Jekyll y Hyde tendrán 

un	combate	en	el	ring.	Cada	grupo	deberá	crear	
una presentación para la pelea, en la que, al 
estilo	del	box,	describan	las	características	de	los	
contrincantes:

En esta esquina, el doctor Jekyll, con 

___________ de estatura y ________ kilos de 

peso, conocido en el mundo de la ciencia 

por _________________. Sus costumbres 

abarcan _________________ y su mayor anhelo 

es _________________. Suele pasar el rato 

en ____________________. Regularmente 

trabaja __________________________________. 

Y en esta otra, mister Hyde con 

____________ de estatura y __________ kilos 

de peso, conocido en los bares de la ciudad 

por ____________. Es buscado por la policía 

por ________________. Entre sus habilidades 

se cuentan ______________________. 

LAS DOS CARAS DEL HOMBRE
Durante la lectura

Proponer a los alumnos que comenten 
su impresión sobre algunos momentos 
de la historia. Por ejemplo: 

•	 Págs.	3-5:	¿De	qué	se	trató	el	sueño	que	tuvo	
el doctor Jekyll? ¿Qué podría representar? 

•	 Págs. 14-16: ¿Por qué el narrador describe al 
señor	Hyde	como	un	niño?	¿Hyde	tenía	alguna	
habilidad especial? ¿Era consciente de sus 
actos?	¿Experimentaba	algún	sentimiento	al	
respecto?, ¿cuáles?

•	 Págs. 19-21: Jekyll decidió dejar de tomar 
la pócima, pero pronto se arrepiente de su 
decisión y vuelve a beberla. ¿Qué motivó esta 
acción? ¿Deseaba ser un hombre malo?

•	 Págs. 27-29: Por más que lo intentó, Jekyll 
no logró deshacerse de Hyde. ¿Qué podría 
simbolizar	esto?	De	seguir	intentando,	¿Jekyll	
habría	podido	extinguir	a	Hyde?		
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ÁREAS DE TRABAJO
•	 Competencias: construye una posición crítica sobre ciencia y tecnología (el uso de la ciencia para mejorar 

la	vida	de	las	personas).		Se	desenvuelve	éticamente	(lo	moralmente	correcto	e	incorrecto).	Interactúa	
con	expresiones	literarias.	



En las págs.	8-9	se	nos	presenta	una	afirmación	tajante:	“El	hombre	no	es	uno	solo”,	sino	que	existe	en	
cada	hombre	más	de	uno.	Una	afirmación	así	es	el	punto	de	partida	para	la	creación	de	un	texto	de	opin-
ión. Pedir a los alumnos que seleccionen temas que puedan generar debate, luego pedirles que elaboren 
un	texto	de	opinión.	Indicar	a	los	estudiantes	que	deben	incluir	lo	siguiente:	
•	 Una	afirmación	de	la	idea	a	defender.	
•	 Dos	argumentos	para	reforzar	la	idea.
•	 Un	caso	práctico	que	evidencia	uno	de	sus	argumentos.
•	 Un	párrafo	de	cierre	en	el	que	resuman	las	ideas.	

 Un clásico

•  Frankenstein o el moderno prometeo, de Mary Shelley

Escrita	varios	años	antes	de	El	extraño	caso…	es	
una poderosa historia de suspenso y horror en 
la que nuevamente los intentos de un científico 
por conseguir un gran logro traen nefastas 
consecuencias.

 Una película

La naranja mecánica, de Stanley KubricK

Este film, basado en la novela homónima de 
Anthony Burgess, aborda un eterno problema 
ético: el de la conveniencia o no de tener hom-
bres perfectos en el mundo, incapaces de hacer 
el	mal.	 Destaca	 la	 extraordinaria	 actuación	 de	
Malcolm McDowell en el papel del psicópata 
Alex	DeLarge

 Glosario

•	 conejillo	de	indias.	Cuy.	En	el	contexto	significa	sujeto	de	pruebas,	es	decir,	persona	sobre	la	que	se	experimenta	un	
nuevo medicamento o producto. 

•	dualidad.	Existencia	de	dos	caracteres	o	fenómenos	distintos	en	una	misma	persona	o	en	un	mismo	estado	de	cosas.
•	 incongruente. Que no tiene coherencia o lógica.
•	majadero. Necio y porfiado
•	nocivo.	Que	hace	daño.
•	 vendemulas.	En	el	contexto,	significa	estafador	o	mentiroso.

 Otros libros sobre el uso de la ciencia

•	 El misterio de la Loma Amarilla, de JoSé Güich rodríGuez

(Gran Angular)
Pablo Teruel, un famoso detective, rememora una 
aventura	protagonizada	por	él	a	inicios	del	siglo	XX	en	
Lima.	Así,	en	medio	de	extraños	sucesos	como	explo-
siones	y	alteraciones	 inexplicables	del	clima,	Teruel	
hallará	una	extraña	civilización	que	 le	enseñará	 im-
portantes lecciones sobre el medio ambiente.  

•	 República mutante, de JaiMe alfonSo Sandoval

(Gran Angular)
Pepe Topete desea crear un mundo mejor, pero siem-
pre termina por causar problemas. Por eso, se muda 
junto a su familia a un nuevo país para fundar una 
nueva	y	mejor	república.	En	esta	obra	se	evidencian	
problemas del mundo moderno como la contami-
nación y las ansias de poder.



 El laboratorio del Doctor Jekyll
Bienvenido al laboratorio del Doctor Jekyll, el lugar donde 
comienza la historia de la horrible transformación de un 
honorable médico. Sigue las indicaciones para recordar los 
ingredientes de esta poderosa narración.

El inicio de todo

El doctor Jekyll escribió:

“El hombre no es verdaderamente uno”, escribió Jekyll en su diario, “sino dos. Digo dos, porque mis conocimientos no 
llegan más lejos. Otros vendrán que me dejarán atrás, pues aventuro que el hombre será finalmente conocido como una 
república de habitantes independientes  e incongruentes”.

El buen Poole leyó esto una y otra vez, pero no logró entenderlo. ¡Ayúdalo! 

• El doctor Jekyll piensa que el hombre _______________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ 

• Jekyll está seguro de que en un futuro _______________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ 

 

La hipótesis

Los deudos de sir Carew investigaron mucho para conocer la extravagante idea del doctor Jekyll que originó los trági-
cos sucesos. ¿Cuál de estas fue la hipótesis que pudieron haber encontrado entre los cuadernos del doctor?

(   ) El hombre jamás podrá alcanzar la felicidad.

(   ) Es posible separar el bien y el mal en el hombre.

(   ) El bien y el mal pueden convivir por siempre en paz.

Los ingredientes del relato

¡No puede ser! En uno de sus reprobables actos, Hyde rompió en pedazos la receta para contar esta historia. Ayuda 
a Stevenson a reconstruirla. 

Este relato contiene:

Nombre: ____________________________________________________

Curso:  ________________________________________

150 gramos de suspenso, 
ya que…

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

30 gotas de horror, puesto 
que…

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Una pizca de humor, 
como se ve en…

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



La venta de la fórmula

Con los años, los mismos colegas de Jekyll que criticaron sus experimentos se interesaron en su 
pócima y decidieron ofrecerla al público. ¡Fueron muy arriesgados!  Ahora completa tú la infor-
mación sobre esta poción según se indica. 

Poción del doctor Jekyll

Indicaciones (¿Para qué se debe beber la fórmula?)

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tiempo de acción (¿después de cuánto tiempo hace efecto?)

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Contraindicaciones (¿En qué casos no se debería tomar la poción?)

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Efectos secundarios (¿Qué efectos no deseados puede traer el consumo de la pócima?)

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Análisis de los resultados

Luego de conocer el experimento de Hyde y sus consecuencias podemos decir algo acerca de lo que le ocurrió a 
este personaje. Lee las preguntas y da tu opinión. 

¿Qué tan valioso sería deshacernos de nuestra parte negativa? ¿Por qué opinas así?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Jekyll termina por acabar con su vida. ¿Crees que tuvo otra alternativa? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Llega un momento en el que Jekyll termina por convertirse en Hyde aun sin beber la pócima. ¿Qué significado le 
encuentras a esto? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL EXTRAÑO CASO DEL DOCTOR 
JEKYLL Y MISTER HYDE 

OBJETIVOS EDUCACIÓN EN VALORES 
 

• Aprender a perfilar la caracterización de 
los personajes a través de sus diálogos.  

• Extraer información literal e inferencial a 
partir de las imágenes.  

• Comprender la intención del autor en la 
lectura de un texto.  

• Desarrollar un pensamiento crítico. 

 
• Reflexionar sobre el contenido ético de las 

acciones. 
• Cuestionar los alcances y límites de la ciencia. 
• Reivindicar el respeto a las diferencias . 

SINOPSIS 
El doctor Henry Jekyll es un médico muy apreciado en Londres. Recientemente, sus pensamientos giran en 
torno a la posibilidad de crear un producto que permita dividir la naturaleza buena del hombre de su 
contraparte negativa. Estas extravagantes ideas respecto a la dualidad del alma humana fomentan 
reacciones despectivas entre la comunidad científica, quienes empiezan a considerar a Jekyll como un 
chiflado. Incluso Lanyon, uno de sus grandes amigos, se muestra escéptico ante las ideas del galeno. 

Sin embargo, el doctor no ceja en sus intentos por demostrar su afirmación y durante años se aboca a la 
preparación de una pócima que le permita realizar su tan preciado anhelo. Por fin lo consigue y tras beber 
la fórmula aparece su malvada mitad: mister Edward Hyde. Hyde se revela como una encarnación del 
pecado pues gusta del vicio en todas sus manifestaciones: frecuenta bares y burdeles, presenta conductas 
violentas, perturba la tranquilidad de la ciudad y no parece tener escrúpulo alguno.  

Probado el éxito del experimento, de día el doctor Jekyll se dedica a sus nobles ocupaciones, pero al caer la 
noche bebe la pócima para dejar salir al inquieto Hyde. Hasta que una noche, Hyde tropieza con una niña y 
la pisotea salvajemente. A punto de ser llevado a la cárcel, Hyde escapa del problema entregando a la 
familia un generoso cheque firmado por el doctor Jekyll. Utterson, su abogado, se entera de lo ocurrido y le 
aconseja al doctor Jekyll que despida a su empleado Hyde. Todo ello fue el punto de quiebre para el doctor, 
quien decide extinguir para siempre a Hyde.  

No obstante su decisión, al poco tiempo la mente del doctor se llena de dudas y decide “resucitar” a Hyde. 
Trágica elección, Edward sale a la calle, tropieza con sir Carew, discuten y termina asesinándolo. Entonces 
Hyde será buscado por la policía mientras que Jekyll, perturbado y arrepentido se enclaustra en su 
habitación como un ermitaño. Un mañana, el doctor descubre con horror que ha despertado convertido en 
Hyde sin siquiera haber bebido la fórmula. Decidido a acabar por fin con la pesadilla toma una irrevocable 
determinación. Finalmente, Utterson y Poole descubren su cadáver en el laboratorio donde todo empezó.  

 



 

AUTOR:  ROBERT LOUIS STEVENSON 
Nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo. Estudió ingeniería y leyes pese a que desde su niñez 
siempre había sentido una especial inclinación hacia la literatura.  Más tarde pudo dedicarse a las letras y 
fue perfeccionando su estilo de tal modo que en pocos años se situó entre los escritores más destacados de 
su tiempo. Enfermo de tuberculosis, se vio obligado a viajar continuamente en busca de climas apropiados 
a su delicado estado de salud. Sus primeros libros son descripciones de algunos de estos viajes.  

La popularidad de Stevenson se basó fundamentalmente en los emocionantes argumentos de sus novelas 
fantásticas y de aventuras. La isla del tesoro (1883) presenta el bien bajo la forma evidente de un chico, Jim 
y el mal personificado en los piratas Pew y Long John Silver.  

El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde (1886) presenta una alegoría moral en forma de historia de 
misterio. Los dos extremos, el bien y el mal, se unen en una sola persona, el médico Henry Jeckyll, que 
descubre una sustancia química capaz de transformarlo, primero a voluntad y después incontroladamente, 
en el monstruo Hyde.  

Escritor versátil, Stevenson poseía talento suficiente como para abordar con maestría distintos géneros 
literarios. Demostró ser un gran ensayista en obras como Virginibus puerisque (1881) y Estudios familiares 
de hombres y libros (1882).  

Murió en Samoa en 1894, habiendo sido bautizado por los nativos de la isla como “Tusitala” (el que cuenta 
historias). Fue enterrado en la cima de una montaña, cerca de Valima, su hogar samoano. 

 

PROGRAMACIÓN EN CINCO SESIONES 
 

SESIÓN 1  Antes de la lectura, realizar la actividad “¿El mundo perfecto?” de la ficha del profesor. Con 
esto se introducirá a los alumnos en el dilema que aborda el libro acerca de la conveniencia de separar a 
los hombres buenos de los malos.  

Pedir que avancen en casa la parte del sueño que tuvo Jekyll en las páginas 3 a 5,  y la vida del doctor y 
sus ideas sobre la dualidad del hombre en las páginas 6 a 9. 

SESIÓN 2  Comentar las páginas leídas en casa. Completar las actividades “El inicio de todo” y “La 
hipótesis” de la ficha del estudiante. Pedir a los alumnos que imaginen qué va a suceder a continuación y 
también motivarlos a opinar y reflexionar sobre lo leído. Se sugiere guiar sus intervenciones con preguntas 
como: ¿cómo podría Jekyll lograr su objetivo? ¿Por qué se presenta el sueño inicial?  

Pedir a los alumnos que lean en casa desde la página 10  hasta la 17. 

SESIÓN 3  Comentar las páginas leídas en casa: ¿qué opinan acerca del comportamiento de Hyde y a qué 
otros personajes se les podría comparar con él? Desarrollar la primera parte de la actividad “Malos y 
buenos” de la ficha del profesor. Debatir, a partir de las acciones presentadas en la obra,  acerca de qué se 
entiende en nuestra sociedad como actos buenos y malos. Colocar las ideas expuestas por los alumnos en 
la pizarra  y aprovecharlas como tema sugerido para el “Taller de escritura individual” de la ficha del 
docente.  

Pedir que lean las páginas desde la 18 hasta la 23. 

SESIÓN 4  Comentar los capítulos leídos: ¿qué fue lo que motivó a Jekyll a desaparecer a Hyde? Realizar 
la primera parte de la actividad “Las dos caras del hombre” de la ficha del alumno. Leer en clase algunos 
de los textos de opinión elaborados en el “Taller de escritura individual” y comentarlos.  

Pedir a los alumnos que lean desde la página 24 hasta el final. 

SESIÓN 5  Comentar el final del libro. ¿Habría tenido otra salida el doctor Jekyll? 
Completar los ejercicios restantes de la ficha del alumno. Realizar la segunda parte 
de la  actividad “Las dos caras del hombre”  así como la denominada “Jekyll vs. 
Hyde” de la ficha del profesor. Preguntar a los alumnos qué les ha parecido la obra. 
Comentar el lenguaje empleado por los ilustradores para contar la historia y el 
desarrollo narrativo de la misma. Puntualizar las diferencias tradicionales entre un 
cómic y una novela gráfica. 



El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde 
(Robert Louis Stevenson) 
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