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ESTRATEGIAS  
 
ANTES DE LA LECTURA 
 
 
Antes de analizar el texto activaremos los conocimientos previos  acerca del texto narrativo, 
sobre todo, los referentes a los elementos de la narración: argumento, tema, narrador, espacio, 
tiempo, personajes y estructura. 
 
Repasaremos, asimismo los principales subgéneros narrativos en prosa (novela, cuento y leyenda) 
observando las diferencias y semejanzas entre ellos. Insistiremos en la definición de leyenda: 
narración breve de hechos fabulosos o imaginarios ocurridos en un determinado lugar y 
transmitidos de forma oral 
 
Nos fijaremos en el título del texto propuesto (título temático) y se pedirá a los alumnos que 
formulen hipótesis sobre el contenido del texto. Se preguntará a los alumnos si conocen alguna 
leyenda, y en caso afirmativo, que la relaten a sus compañeros. 
 
En el título aparece uno de los protagonistas de la historia: el rey Sancho Abarca. Comentaremos 
el árbol genealógico de los Reyes de Navarra (desde Iñigo Arista  hasta Catalina) y situaremos 
cronológicamente al protagonista de la historia. Intentaremos despertar su curiosidad acerca del 
lugar donde se encuentran enterrados (Nájera, Leyre, Pamplona y Roncesvalles) 
 

Se pedirá a los alumnos que numeren las líneas del texto de cinco en cinco para analizar la estructura 
del texto y poder explicar el vocabulario 
 
 
 
DURANTE LA LECTURA 
Se propondrá a los alumnos dos lecturas del texto como mínimo. En una primera lectura en voz 
alta se explicará el léxico específico del texto que pueda dificultar la comprensión del mismo: 
prendar, soberano, privilegio, asentamiento, casa solariega, etc…  
 

Nos fijaremos en la estructura de la narración y haremos recapitulaciones parciales de forma oral de 
las diferentes partes del texto para facilitar la comprensión del mismo  Así en la introducción (l. 1-17) 
se presenta al protagonista y el espacio donde se sitúa la leyenda. El desarrollo (l.18-36) se 
correspondería con la leyenda propiamente dicha. Sancho Abarca un día de caza se topa con una 
joven de la cual se enamora a causa se su belleza. En el final  (l. 37-42) se indica la situación actual 
del espacio donde se sitúa la leyenda.  
  
 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
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Los alumnos deberán hacer por escrito un resumen del texto teniendo en cuenta las partes del 
mismo. No será necesario seguir el orden del texto y  en la recapitulación  deberán distinguir los 
hechos reales  de los fabulosos que aparecen en la narración. 
 

También nos fijaremos en que el narrador puede participar o no en la historia. Para observar su 
participación subrayaremos los deícticos personales que le hagan referencia, lo cual nos proporciona 
información acerca del tipo de narrador.  
 

 
 
 


