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a) EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
 

1. ¿Quién cuenta la historia? 

2. ¿Qué le regaló el padre de Telmo cuando éste cumplió los catorce años y 

formó 

parte de la logia? 

3. Cuenta el itinerario e incidentes desde Estella a Bretaña. 

4. ¿Cómo selecciona Corberán a Telmo para ser el tallista principal? 

5. Cuenta la historia de Simón de Valaquia. 

6. ¿Para qué construyen la catedral y qué pretenden los aquilanos con ello? 

7. ¿Quién pronunció la palabra "Trismegistos" y qué revelaba? 

8. ¿Quién es el personaje cuyo asesinato conocemos en el prólogo (p. 116)? 

9. ¿Qué confidencia le hizo Korrigan a Telmo? 

10. ¿Qué relación existe entre Corvus y Simón de Valaquia? 

11. ¿Cómo descubre la "cámara secreta" y cómo se accede a ella? ¿Qué 

había dentro? 

12. ¿Qué pretenden hacer los aquilanos con Valentina? 

13. ¿Cómo destruyen la catedral y cómo liberan a Valentina? 

14. ¿Qué ocurre en la tormenta final? 

b) EJERCICIOS DE CREATIVIDAD 

1) Elabora un diccionario personal de, al menos, 15 palabras de significado 

desconocido o dudoso, que hayas encontrado en el libro. Recuerda que al ser 

un diccionario que has creado tú, debe estar ordenado alfabéticamente. 

2) Describe los siguientes personajes: 

· Hugo de Gascuña, maestro constructor, su esposa María y su hija 

Valentina, 

atrevida y descarada (p. 110). 

· Los tres templarios daneses: Erik, Gunnar y Loki (p. 32). 

· Corberán de Carcassone (p. 73), gran maestro de la Orden de los Siete 

Sellos y, 

tras su aparente serenidad, un pérfido adorador de Lucifer. 

· A. Ben Mossé, judío prestamista, alquimista, conocedor de la cábala, es el 

enviado 

del Papa para investigar la desaparición de Thibaud. 

· Korrigan, el loco, muestra un afecto sincero a Telmo, y le proporciona la 

información necesaria para conocer el lugar en el que se esconde la "cámara 
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secreta" (pp. 81-82). 

 

3) Elabora a mano un mapa de Europa y traza el recorrido que el 

protagonista hace, señalando las ciudades que aparecen y el sentido del 

recorrido. 

4) Cuando Telmo presenta la talla de su virgen ante la logia, todos se quedan 

sorprendidos ante la nueva forma de esculpir del joven, ya que no respeta 

los cánones tradicionales y evidencia un nuevo estilo escultórico. ¿ Qué 

características tiene esa talla que esculpe?, ¿en qué se diferencia de las 

románicas?, ¿por qué se produce esa evolución en el estilo? (recuerda que 

todo esto lo hemos estudiado en clase) 

5) Elabora una redacción sobre las condiciones de vida en la edad media 

(hábitos alimenticios, higiénicos, vida en las ciudades, bebidas, etc…) a 

partir de lo que has leído. 

c) VALORACIÓN DE LA LECTURA. 

1) ¿Cuál es el fragmento del libro que más te ha gustado?, Justifica tu 

respuesta y describe brevemente el fragmento (sin copiarlo, descríbelo con 

tus palabras) 

2) ¿Qué has aprendido con la lectura de la obra? Indica aspectos que te 

hayan llamado la atención, que te hayan ayudado a comprender aspectos que 

hemos estudiado en estos meses en clase, que te hayan sorprendido, etc. 

3) Si tuvieras que recomendar el libro a un amigo o familiar, ¿qué le dirías 

para convencerlo? 


