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2º ESO- Gustavo Arce 
 

Thea Beckman. Cruzada en jeans. 

 

1. Investiga acerca de la biografía de Thea Beckman. Luego, teniendo en cuenta dicha 

información escribe lo que sería la solapa interna del libro, presentando a la autora y a sus 

obras.  

 

2. Elabora un breve resumen de la obra, de 5 ó 6 líneas. 

 

3. Presenta y analiza (tanto en sus rasgos físicos como psicológicos) a los siguientes 

personajes y explica su importancia en el libro: Dolf, Dom Anselmus, Carolus, Dom 

Thaddeus, Nicolás. 

 

4. ¿Por qué el capítulo 3 se titula “La tormenta”? ¿Qué hechos se desencadenan a partir de 

ésta? ¿Cómo afectan estos hechos a la imagen que la gente tiene acerca de la Cruzada 

Infantil? 

 

5. Dolf comienza a averiguar, a través de María, sobre la Cruzada de los Niños. Escribe en 

unas 10 líneas la información que la niña le brinda.  

 

6. Dentro de la Cruzada se observa una distinción de clases sociales. ¿Cómo se manifiesta 

dicha separación? ¿Qué clases nos muestra y con qué personajes las ejemplifica?  

 

7. ¿Cuál es el papel que comienza a desempeñar Dolf dentro de la Cruzada? ¿Qué cambios 

introduce? Menciona cuáles son los personajes que comienzan a ser relevantes entre los 

niños y por qué. 

 

8. Dolf utiliza sus conocimientos de chico del siglo XX para solucionar algunos 

inconvenientes que se van presentando. Busca en estos capítulos al menos 3 ejemplos de 

esto y explica cómo emplea sus saberes en cada uno de ellos. 

9. En el capítulo 8 se produce un enfrentamiento. Explica entre quiénes se da, por qué y 

cuáles son las consecuencias de éste. 
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10.  A partir del capítulo 10 se narra la travesía de los niños a través de los Alpes. Elige 3 

inconvenientes con los que se enfrentan, descríbelos e indica cómo los superan. Indica en 

cada uno de ellos qué personajes intervienen. 

 

11. Compara la visión que el narrador tiene de los niños antes y después de atravesar los 

Alpes. Analiza las posibles causas de estos cambios. 

 

12. El capítulo 16 pone de manifiesto que la Cruzada de los Niños esconde un fraude. Narra 

en qué consistió, quiénes intervinieron y cómo lo llevaron a cabo. 

 

13. ¿Qué acciones toma Dolf a partir de esto? ¿Quiénes lo ayudan? ¿Cuál es el plan a 

seguir? 

 

14. Un pequeño ejército de unos 1.500 niños es el que continúa con la idea de la Cruzada. Al 

llegar a Umbría se ven envueltos en una trampa. Narra, en unas 15 líneas, en qué 

consiste el engaño, cómo se resuelve y qué consecuencias trae. (Capítulo 20) 

 

15. Pon en relación el libro con lo que has estudiado en estos mese sobre la Edad Media. 

Describe qué aspectos de esta época de los que hemos dado en clase aparecen 

representados y ejemplifícalo  con citas extraídas del texto (debes indicar la página de las 

que las extraes) 

 

16. Elabora un mapa en el que muestres  la travesía de la Cruzada de los Niños.  

 

17. ¿Cuál era la diferencia que Dolf veía entre los cristianos de esa época y los del s. XX? 

18. Elabora un minidiccionario con 10 palabras que hayas encontrado en el texto y cuyo 

significado te haya resultado desconocido. 

 

19. Transcribe el pasaje del libro que más te haya impactado y explica el por qué. 

 

20. Escribe un texto de unas 6-7 líneas en el que hagas una valoración del libro y en el que 

trates de convencer a alguien de que lo lea. 


