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1.- Al igual que “El fantasma de la Gruta”, las leyendas se pueden diferenciar de otros tipos de texto 
principalmente porque tienen las siguientes características:…………………………………………………………………………  
a) Narran acontecimientos relevantes de nuestra historia nacional.  
b) Los animales centrales casi siempre son animales con rasgos humanos.  
c) Tienen la intención de dar al lector un consejo útil y llevarlo a la reflexión.  
d) Relatan historias basadas en personajes, hechos y lugares reales mezcladas con elementos 
fantásticos o maravillosos.  
 

2.- ¿Cuál de los hechos que narran en la leyenda anterior sucede sólo en el mundo de la fantasía?.........  
a) Las apariciones de los fantasmas de un hombre y su perro en las Grutas de Cacahuamilpa.  
b) Ninguna de las personas que se habían aventurado a entrar a las Grutas de Cacahuamilpa habían 
logrado sobrevivir.  
c) El perro, al ver a su amo muerto, sale de la gruta para pedir ayuda.  
d) Al ver al animal solo, la gente del pueblo comprendió que algo malo había pasado.  
 

3.- Lee el siguiente enunciado: Las extraordinariamente largas y fantasmagóricas siluetas de un 
hombre y su perro aun rondan por las Grutas de Cacahuamilpa, comentó uno de los brigadistas……………. 
Elige la opción que representa una frase adjetiva utilizada en el enunciado anterior.  
a) Extraordinariamente largas y fantasmagóricas   b) Siluetas de un hombre y su perro  
c) Aún rondan por las grutas de Cacahuamilpa   d) Comentó uno de los brigadistas.  
 

4.- ¿En cuál de los siguientes enunciados se emplea una comparación o símil?...............................................  
a) La caverna era negra como la noche.                          
b) Los brigadistas nunca encontraron el cadáver del hombre.  
c) El perro subió a la superficie en busca de ayuda para su amo  
d) Dos fantasmas habitan en el interior de las grutas de Cacahuamilpa.  
 

5.- ¿En cuál de las siguientes descripciones acerca de los acontecimientos narrados en la leyenda 
anterior se utiliza la reiteración?...............................................................................................................................  
a) En el interior de la gruta los brigadistas apenas podían distinguir las sombras de la noche.  
b) A diferencia de la época en que sucedieron los hechos narrados, hoy en día la gruta es visitada por 
cientos de turistas.  
c) Los fantasmas del explorador y de su fiel amigo, el perro, con toda seguridad deben deambular aún 
por el interior de la gruta. 
d) En el interior de la gruta, las gotas de agua que se filtraban por las paredes caían y caían, 
incesantemente.  
 

6.- ¿Qué opinas de la acción del perro? Argumenta tu respuesta. __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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