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PROCESOS 

1. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

¿Qué títulos poseía el Rey Sancho Garcés II? 

• Rey de Navarra y Conde de Aragón 

• Conde de Aragón y Rey de Pamplona y Fuenterrabía 

• Conde de Aragón y Rey de Pamplona 

• Rey de Aragón, Rey de Navarra y Rey de Fuenterrabía 

1.1 Respuesta 

Conde de Aragón y Rey de Pamplona 

1.1 NOTAS 

Tenemos en cuenta sólo lo que se dice en el texto 

1.2 Pregunta 

¿Qué concedió el rey a una doncella de la cual quedó prendado y enamorado?  

1.2 Respuesta 

La titularidad de todos los terrenos que se veían desde la parte más alta de su casa. 

2. COMPRENSIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

¿A qué hace referencia el título? Elige la respuesta más adecuada. 

• A una leyenda que cuenta la romántica historia de la conquista de Fuenterrabía 

• A una leyenda que cuenta la historia de amor entre el rey Sancho Abarca y una joven doncella 

• A una leyenda que cuenta el rapto o secuestro de una hermosa doncella por parte de rey 
Sancho Abarca con la cual luego tiene un hijo 

• A una leyenda que cuenta una romántica excursión de caza 

2.1 Respuesta 



CENTRO Obispo Irurita Larraintzar  
TÍTULO Leyenda de Sancho Abarca y la 

bella doncella 
MAILA DBH 2 

PROFESOR Carlos Machina IKASGAIA Lengua castellana y 
literatura 

 

 3 

A una leyenda que cuenta la historia de amor entre el rey Sancho Abarca y una joven doncella 

2.1. Pregunta 

¿Cuál es el tipo de texto? 

• Narrativo, porque nos cuenta una historia 

• Expositivo, porque  explica una historia 

• Descriptivo, porque nos describe cómo conoció el rey Sancho Abarca a una joven 

• Argumentativo, porque se opina lo que hacía el rey con sus súbditos 

2.2 Respuesta 

Narrativo, porque nos cuenta una historia 

3. INTERPRETACIONES E INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

¿En qué siglo se sitúa la leyenda? 

3.1 Respuesta 

Siglo X 

3.1 NOTAS 

Se deduce por la fecha en que vivió el monarca (970-994) 

3.2 Pregunta 

¿Cuál era la lengua habitual del rey Sancho Abarca en la época en la que sucede la historia? 

3.2 Respuesta 

El Euskera 

3.2 NOTAS 

Se deduce por la respuesta que da el monarca al ver la belleza de la doncella 

5. REFLEXIÓN SOBRE LA FORMA 

4.1 Pregunta 

5.1 Respuesta 
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Para señalar que no es el apellido real del monarca sino su apodo 

5.2 Pregunta 

¿Quién es el narrador del texto? 

• Un narrador personaje en 1ª persona que participa en la historia 

• Un narrador objetivo que cuenta los hechos tal como han ocurrido en la realidad 

• Un narrador autobiográfico que cuenta los hechos en 1ª persona porque fue testigo de los 
mismos 

• Un narrador omnisciente en 3ª persona que conoce todos los datos de la historia 

5.1 Respuesta 

Un narrador omnisciente en 3ª persona que conoce todos los datos de la historia 

 
 
 


