
Blizzard Bag Day 2 2014 – Read & Answer Questions 

 LA HISTORIA RARA DE PAULINA 

Mi nombre es Guillermo Ortega Castillo y voy a decirles la historia verdadera de 

una mujer que conocí. Antes yo nunca creía en el sobrenatural…..pero ahora yo 

soy un creyente. (believer) 

El año pasado conocí a una persona muy interesante. Se llamaba Paulina. Paulina 

era de México. Era alta, delgada y bonita con pelo negro y ojos de color verde. Ella 

trabajaba de enfermera. Nos conocimos en la sala de emergencias cuando tuve 

un accidente de cortacésped. Me corté el brazo  y había mucha sangre. Cuando 

ella me vendό el brazo, yo  noté algo raro.  Puso mi sangre en un tubo y entonces 

la puso en su cartera.  Ella me dijo que iba a (she was going to) examinar mi 

sangre.  Me dijo que iba a llamarme por teléfono para decirme los resultados de 

la prueba de sangre.  

     Una semana después, me llamό por teléfono y me dijo que mi sangre no tuvo 

ningύna infecciόn. Entonces algo inesperado pasό….ella me invitό a cenar en su 

apartamento. Acepté la invitaciόn para el prόximo viernes y le dije que yo iba a 

preparar un postre para acompañar la cena. Después de colgar el teléfono, me 

puse a gritar y a reírme. “SOY EL REY DEL MUNDO”  

     El viernes llegό y yo me puse muy emocionado. Preparé un pastel de chocolate 

y me vestí con unos mahones (jeans) y una camisa de manga larga. Me afeité, me 

peiné y me lavé los dientes….entonces me puse perfume. En camino al 

apartamento, paré para comprarle unas rosas rojas. Conduje mi Camaro a casi 

cien millas por hora porque no podía esperar verla. 

   Cuando llegué al apartamento, vi que las luces estaban apagadas. Ella me abriό 

la puerta y me saludό con un beso y yo le di las flores.  Ella se vistiό de negro y se 

veía muy bonita.  Anduvimos a la cocina de su apartamento, pero noté que no 

había ninguna comida en la estufa, ningunos platos en la mesa…..solo una vela,  

una botella de vino tinto y dos vasos.  “¿Vamos a pedir una pizza?” le pregunté. 

“Quizás” me respondiό. 



    Después de tomar unos vasos de vino, ella se levantό de la mesa, se me acercό  

y empezό a besar mi cuello.  ¡De repente, me murdiό en el cuello y empezό a 

chupar mi sangre!  ¡Aye caramba! ¡Paulina es una vampira! Rápidamente agarré (i 

un cuchillo y le apuñalé en el corazόn. “ Lo siento”  ella susurrrό en mi oído y se 

muriό.  Agarré las flores (a mi mamá le encantan las rosas) y volví a mi casa. 

     El día siguiente (following) me puse a sentirme extraño. Mis ojos estaban 

sensibles (sensitive) a la luz, podía  Ahora no puedo salir durante el día, ni comer 

ajo, ni ver mi reflejo en el espejo. ¡Maldita vampira! 

Preguntas de Comprensiόn 

1. Describe Paulina…¿Cόmo era? ¿A qué se dedica? 

 

2. ¿Por qué fue a la sala de emergencias? 

 

3. ¿Por qué Paulina quiere examinar el sangre de Guillermo? 

 

4. ¿Qué cosa “inesperada” pasό (happened) a Guillermo? 

 

5. ¿Cόmo reaccionό Guillermo después de hablar con Paulina por teléfono. 

 

6 ¿Qué hizo para prepararse para la cita? 

 

7. ¿Qué notό Guillermo cuando llegό al apartamento de Paulina? 

 

8. ¿Qué le hizo Paulina a Guillermo? 

 



 

9. ¿Qué le hizo Guillermo a Paulina? 

 

10.¿Cuáles son los efectos de la mordida (bite) de Paulina? 

 

 

 

    

    

 


