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1.- Lee el siguiente fragmento de El monte de las ánimas y responde a las siguientes 

cuestiones: 

Los servidores acababan de levantar los manteles; la alta chimenea gótica del palacio de 
los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de damas y 
caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los 

emplomados vidrios de las ojivas del salón. 

Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso: Beatriz 
seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso 
miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. 

 

a) Copia todos los adjetivos calificativos del fragmento. 

b) Indica la función de los sintagmas subrayados. 

c) Propón un sinónimo para resplandor, lumbre, emplomados, absorta y 

vago. 

d) Escribe el fragmento, reduciéndolo a cuarenta palabras como máximo, 

y en lenguaje estándard. 

 

2.- Lee completa la leyenda El monte de las ánimas. Puedes encontrarla en el enlace 

http://www.vicentellop.com/TEXTOS/becquer-leyendas/14monteanimas.htm . 

Una vez leída, responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Crees que Beatriz es la causante de la desgracia? Justifica tu respuesta.  

b) ¿Qué día exacto del año transcurre la leyenda? ¿Por qué crees que el 

autor elige esa fecha? 

c) ¿Crees que esta leyenda tiene una intención moral? ¿Qué quiere 

expresar Bécquer? 

d) Justifica con ejemplos del texto la siguiente afirmación: Beatriz, la 

protagonista de El Monte de las Ánimas, es un ejemplo de esa mujer de 

belleza ideal pero que acarrea la desgracia de su enamorado. 

 

3.- Piensa en un cuento o un relato juvenil que conozcas, que presente una 

estructura igual a la leyenda que acabas de leer. Explícalo en unas diez líneas. 
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4.- Busca en www.rae.es el significado de leyenda. Cópialo e indica cuál de los 

significados se adapta más a las leyendas, según la que acabas de leer. 

 

5.- En la mayoría de leyendas se aprecia la presencia de elementos fantásticos. Lee 

las siguientes y determina cuál es el elemento fantástico de la leyenda y explícalo.  

 

LEYENDAS ELEMENTO FANTÁSTICO 

La ajorca de oro 

Los ojos verdes 

Maese Pérez, el organista 

El rayo de luna 

El miserere 

 


