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EL SEÑOR DEL CERO. 

1) Elabora un resumen del libro de unas 10 líneas. 

2) Responde a las siguientes cuestiones: 

 
a) ¿Qué recompensa obtenían los muchachos que terminaban los estudios de las 

cuatro ciencias con el premio del Califa?  

b) ¿Qué caracterizaba al califa Al-Hakam?  
c) ¿Qué opina Ibn Rezi de las acusaciones de Solomon a José?  

d) ¿Qué pide Ibn Rezi a José que haga?  
e) ¿En qué lengua hablaban José y Emma?  

f)  ¿A quién enseñó los números árabes José en primer lugar?  
g)  ¿Por qué José no ponía colores en los libros que escribía?  

h)  ¿Qué objeto llevaba la monja que le da a José un recado de Emma?  

i)  ¿Qué regalo quiere enviar el rey Lotario al Califa?  
j) ¿Qué decide Arnulf cuando se entera de las intenciones del rey Lotario?  

k) ¿Era Hugo una persona tolerante?  
l)  ¿A qué convento pertenecía Emma?  

n) ¿Quién era Aymeric?  
m) ¿Qué eran los mozárabes?  

 

 

3) Elabora un diccionario personal con, al menos, 15 palabras desconocidas que hayas 

encontrado en el libro o de dudoso significado. 

4) Cuando leíste el título del libro, ¿te hizo imaginar algo de la historia, el tema o los 

personajes? ¿Acertaste? Y al finalizarlo, ¿qué relación guarda el título con la historia que 

has leído? ¿Te parece apropiado o pondrías otro? En este caso, ¿cuál es tu propuesta?  

5) Considerando la aparición e importancia que los personajes tienen en la historia, 

¿quiénes crees que son los personajes principales? ¿y los secundarios? ¿Por qué? Describe 

los personajes principales del libro atendiendo a sus características físicas y psicológicas. 

6) Todos los personajes crean simpatías y antipatías. Si tuvieses que elegir el «personaje 

favorito», ¿cuál sería? ¿Qué características se le atribuyen? ¿Cuál sería el «personaje más 

odiado»? ¿Qué características posee? ¿Te identificas con alguno de ellos? ¿Y con otro 

personaje? ¿Por qué?  

7) ¿Has tenido algún tipo de experiencia o conocimiento de personas que hayan tenido 

que huir de su tierra por falsas acusaciones o la presión de otros? Explícala.  

8) ¿Es el final tal como tú lo esperabas? En caso afirmativo, añade algún detalle para hacerlo 

«perfecto». En caso contrario, escribe un nuevo final. 
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9) Elabora a mano un mapa en el que reflejes el recorrido que Sidi Sfri va haciendo durante la 

obra. 

10) Compara las culturas cristiana y musulmana a partir de la descripción que de ellas se hace 

en el libro (ropa, alimentos, costumbres, culturas, fiestas, creencias, ritos religiosos, etc…). 

Elabora para ello una redacción de no menos de 15 líneas. 

11) Escribe un final alternativo al libro. 

12) Si tuvieras que recomendar el libro a alguien, ¿qué le dirías para convencerlo? 


