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EL HERRERO DE LA LUNA LLENA. 

1) Escribe una breve redacción sobre la autora del libro. 

2) Redacta un resumen general del libro de unas 10 líneas. 

3) Elabora un diccionario personal de, al menos, 15 palabras que hayas encontrado en 

el libro que sean desconocidas o de dudoso significado. 

4) Efectúa un breve resumen por capítulos (de unas 5 líneas por capítulo). 

5) Elabora un mapa de España (¡a mano, no lo copies de internet!)un mapa para 

señalar todas las ciudades y lugares importantes que van apareciendo durante la obra. 

Describe qué era el Camino de Santiago, cómo nació y qué importancia tuvo. 

6) Enumera los personajes principales y secundarios y descríbelos, tanto en el aspecto 

físico como en su carácter. 

7) Elabora un eje cronológico con los reyes que se nombran en el libro y las batallas o 

guerras. 

8) Responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué pide el conde a los herreros? 

b) ¿Cómo quieren los herreros que les pague el conde su trabajo? 

c) ¿Por qué el gremio de los herreros impone una penitencia a Yago? 

d) ¿Qué recibe Yago de su abuela? 

e) ¿Desde dónde inicia su peregrinación Yago? 

f) ¿Qué gremio confía un mensaje secreto a Yago? 

g) ¿Cómo conoce Yago a Teresa? 

h) ¿De qué es salvada Teresa por Yago? 

i) ¿Qué problema encuentra la caravana en su camino? 

j) ¿Por qué abandona Teresa la caravana sin avisar a Yago? 

k) ¿Dónde y en qué momento vuelve a salvar Yago a Teresa? 

l) ¿Cómo continúan el camino a partir de entonces? 

m) ¿Cómo actúa Teresa cuando llega a Compostela para protegerse de Gastón 

Sánchez? 
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n) ¿Cuál es la gran aportación de Yago a la catedral de Compostela? 

ñ) ¿Qué se prometen Yago y Teresa cuando se despiden? 

 

9) Escribe un final alternativo para el libro. 

10) Si tuvieras que convencer a alguien para que se leyera el libro, ¿qué le dirías? (no 

me sirven respuestas de menos de 7 líneas). 

 


