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FICHA LITERARIA LIBRO: RIMAS Y LEYENDAS. 

 
 

Nombre:…………………………………………………………………………..Fecha:……………………. 

 
INDICADORES DE LOGRO:  

1.- Aprecian la lectura de obra literaria. 

2.- Reconocen personajes y acontecimientos importantes de una obra literaria.  

3.- Inferir información implícita a partir de detalles identificados en sus lecturas. 

4.  Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector: 

>>Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual. 

>>Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a reglas. 

>>Usando correctamente punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos suspensivos y comillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 
Estimados alumnos, la presente guía pretende que midas tus avances en la 

lectura complementaria correspondiente a este mes. Al contestar cuida tu 

ortografía.  

 

I. DATOS DEL LIBRO 

 

1. Título:  

 

2. Autor:  

 

En este link puedes leer las leyendas seleccionadas 

https://www.vicentellop.com/TEXTOS/becquer-

leyendas/leyendasbecquer.htm 

 

https://www.vicentellop.com/TEXTOS/becquer-leyendas/leyendasbecquer.htm
https://www.vicentellop.com/TEXTOS/becquer-leyendas/leyendasbecquer.htm
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3. Nacionalidad:                    

 

4. Género literario:  

 

5. Tipo de texto:  

                             

6. Editorial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PERSONAJES. 

Indica el nombre del personaje  y el nombre de la leyenda a la  que corresponden las siguientes 

características o acciones. 

Nombre de la leyenda Características o acciones Nombre del personaje 

 

1.  

Personaje idealista y 

soñador .Una noche en la 

iglesia, cae enamorado de 

una estatua de mármol. 

 

 

 

2.  

Joven valiente y cariñoso 

enamorado de su prima 

 

3.  Enamorado de la hija de su 

amo. Va en busca de la 

corza blanca. 

 

 

En este link podrás disfrutar de un cortometraje 

sobre la leyenda El Beso. 

https://www.youtube.com/watch?v=1WSjD8UZY9Y&t=110
4s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1WSjD8UZY9Y&t=1104s
https://www.youtube.com/watch?v=1WSjD8UZY9Y&t=1104s
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4.  Personaje que persigue a un 

ciervo y  se va a una parte 

del bosque que dicen  que 

esta maldita. Ahí  ve en el 

reflejo del agua unos ojos 

verdes que provocan que el 

pierda la razón. 

 

5.  Soldado que se ha retirado 

del oficio y al cual le ha 

tocado vivir con su hija 

Constanza. 

 

6.  Joven pensativa y fría. 

Mandó  a su primo al monte  

para que le buscara la cinta 

azul que ella había perdido. 

 

 

7. 

Dama castellana a quien 

supuestamente corresponde 

la estatua de mármol. 

 

8.  Personaje que siempre 

contaba las historias que 

sucedían en el campo, 

especialmente en la fuente 

que se hallaba en el bosque. 

 

9.   

Es la corza blanca. 

 

 

10.  Cobra vida para defender  a 

su esposa. 

 

 

III. ESPACIOS. 

Coloca el nombre de la leyenda a la que corresponden las siguientes descripciones. 

 

1. Se desarrolla en Soria, donde podemos encontrar los jardines de los Templarios, los alrededores 

del Duero, el barrio de San Juan y la ermita de San Saturio. 

 

 

 

 

 
 

 



COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

PROFESORA: Georgina Cabezas González 

CURSOS: NM1 A – NM1-B 

4 
 

 

2. Ocurre en la ciudad de Toledo, donde los hechos narrados se desarrollan en una iglesia abandonada y 

destrozada 

 

 

 

 

 

 
3. Se desarrolla en Soria, el Monte de las Ánimas y  en el salón de los condes de Alcudiel. 

 

  

 

 

 

 

4. se desarrolla  en las cuencas del Moncayo y la fuente de los Álamos. 

 

  

 

 

 

 

5. Los espacios donde se desarrolla la leyenda son en exteriores, como el campo, la orilla del río; aunque 
también hay interiores, como el palacio. Transcurre en un pequeño lugar de Aragón. 
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IV.- Verdadero o Falso: Complete la línea punteada con una V, si la aseveración 

es verdadera y F si es falsa. Justifique las falsas. 
 

1. ____ Don Dionis por error mata a la corza blanca que resulta ser Constanza. 

 …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 

2. ____  La leyenda El Beso se sitúan en la época de la revolución francesa cuando las milicias 

francesas entran en la ciudad de Toledo para su conquista 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ____En el Rayo de luna, el protagonista cae en una gran melancolía pensando que la vida era un 

engaño y el amor era un simple rayo de luna. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. _____  En el Monte de las Ánimas, Beatriz se entera que su primo  ha sido demorado por los lobos 

por sus caprichos. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. _____ En el Monte de las Ánimas, los caballeros andantes muertos se levantaban durante la noche 

de los inocentes para seguir luchando. 

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

6. _____ En El Beso, la estatua de Pedro López de Ayala cobra vida y venga la profanación cometida 

por el oficial. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este semestre se trabajará con el movimiento literario de El Romanticismo. Las rimas 

seleccionadas serán trabajadas en ese contexto. 

Resumen animado de El Monte de las 

Ánimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgZhe1FiS6Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgZhe1FiS6Y

