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EL MONTE DE LAS ÁNIMAS
Preguntas para antes de la lectura
1.- Busca en el diccionario el término leyenda y escribe su definición.
2.- Busca CINCO sinónimos de leyenda.
3.- En la Aldea se ha hablado siempre de la leyenda de “El Cuervo de Zamora”.Averigua de qué
trata y memorízala para luego contarla en clase.

Preguntas para mientras lees

1. Esta leyenda se la ha explicado...

* No dice quién se la explicó,
* La oyó en Soria
* Una anciana en la ciudad de Soria
* Un leñador del Monte de las Ánimas

*2. ¿Quién narra la historia de las ánimas?*
* Alonso
* Beatriz
* Los condes de Borges

*3. ¿A quién pertenecía el Monte de las Ánimas?*
* A la ciudad de Soria
* A los nobles castellanos
* A los templarios

*4. ¿Qué pasa la noche de difuntos en el Monte de las Ánimas?*
* Se oye aullar a los lobos y da terror
* Se oye doblar la campana de la capilla y se levantan las almas de
* Los muertos
* No pasa nada
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*5. Beatriz deja a su primo Alonso tras su partida...*
* Una banda azul
* Un pañuelo que llevaba al cuello
* Un anillo que perteneció a los templarios

*6. ¿Qué elemento aparece insistentemente en la narración de la leyenda?*
* El aullido de los lobos
* El sonido de las campanas
* Los ruidos y las sombras de las almas

Preguntas para después de leer

1. Identifica a qué parte (planteamiento P, nudo N o desenlace D) corresponde cada uno de los
resúmenes.

Beatriz, que debe marcharse, pide a su primo Alonso que recupere una banda azul que ha
perdido en el monte de las Ánimas, pero éste le dice que no puede ir a buscarla puesto que es la
noche de difuntos...

Tras una noche desasosegada, Beatriz despierta y ve la banda azul ensangrentada sobre el
reclinatorio de su habitación. Aquella noche Alonso...

Beatriz y Alonso salen con sus padres, [...] pero al caer la noche y encontrándose en el
monte llamado de las Ánimas, regresan a la ciudad puesto que esa noche suceden cosas terribles.

2. Esta leyenda presenta una narración que se encuentra dentro de la narración principal. ¿Dónde
exactamente podemos encontrar esta historia dentro de la historia principal?
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•

Desde "Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los Templarios, cuyo..."
hasta "Por eso en Soria lo llamamos el Monte de las Ánimas."

•

Desde "Refrena tu yegua, y mientras dure el camino te contaré esa historia" hasta "Allí
esperaron al resto de la comitiva, [...] que se perdió por entre las estrechas y oscuras calles
de Soria."

•

Desde "Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a reanudarse de este..."
hasta "No sé... En el monte acaso."

3. Aplica a los sintagmas nominales o los sustantivos que siguen dos adjetivos apropiados para
caracterizarlos:
Su tañido...
Capilla...
Cuentos...
Voz...
Un sueño...
Chirrido...
Beatriz...
La banda...
Servidores...
Habitación de Beatriz...
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