
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 

Curso y grupo: ………………………………………  Fecha: …………………….. 

Calificación: 

 

 

 
 
Laura Gallego, Finis Mundi     Cuestionario 1 
 

1. ¿En qué se notaba que el monje del inicio pertenecía a la Orden del Cluny? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es el nombre del juglar protagonista? …………………………………… 

3. ¿Cómo se llamaba el judío amigo de Mattius? ………………………………… 

4. ¿En qué ciudad descansaban los restos de Carlomagno? ……………………… 

5. ¿Quién salvó la vida a Michel en la capilla?....................................................... 

6. ¿Qué le dijo a Alfredo el hombre que le preguntó sobre Michel y Mattius? 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Quién era Fiona? ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Por qué Al-Mansur no había destrozado la tumba de Santiago? ……………… 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué juglares decidieron acompañar a Mattius? ………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Qué juglar fue asesinado por la Cofradía? …………………………………….. 

 

 Valora de 1 a 10 lo que te ha gustado este libro (1 nada o muy poco; 10 mucho):  

………… 



Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 

Curso y grupo: ………………………………………  Fecha: …………………….. 

Calificación: 

 

 
Laura Gallego, Finis Mundi     Cuestionario 2 
 
 

 
1. ¿Quiénes habían saqueado el monasterio de Saint Paul? ………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿De qué estuvo trabajando Michel en el convento? ………………………………… 

3. ¿A qué se dedicaba Isaac? …………………………………………………………… 

4. ¿Quién quiso matar a Michel en la capilla? …………………………………………. 

5. ¿Qué pide a Mattius una muchacha que trabajaba en una posada? …………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué es la Hermandad del Bosque? ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Con quién se encontró Michel en el mercado de Compostela? …………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Quiénes eran los diez hombres que hicieron una emboscada a los juglares? ……….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Dónde se escondió Michel cuando el ataque de la Cofradía en Finisterre? …………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Cómo se llamaba el Círculo de los Druidas? ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Valora de 1 a 10 lo que te ha gustado este libro (1 nada o muy poco; 10 mucho):  

………. 



Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 

Curso y grupo: ………………………………………  Fecha: …………………….. 

Calificación: 

 

 
Laura Gallego, Finis Mundi 
 
 

 
Marca con una cruz la respuesta correcta. 
 
 

Cuestionario 1 

1. Michel era un monje de la Orden del Cluny. V F

2. Mattius era huérfano y no había conocido a su familia. V F

3. Bernardo de Turingia era un ermitaño que predijo el fin del mundo. V F

4. Isaac era prestamista. V F

5. Los restos del emperador Carlomagno estaban en Aquisgrán. V F

6. En la capilla de Aquisgrán intentaron matar a Michel. V F

7. Los protagonistas se alojaron en la Posada del Buey, en el propio Santiago de 

Compostela. 

V F

8. Una lechuza parlante recrimina a Fiona su alianza con la Cofradía. V F

9. Lucía recitó ante Martín el cantar de los Infantes de Lara. V F

10. Lucía se convirtió en doncella de Alinor de Bayeux. V F

Valora de 1 a 10 lo que te ha gustado este libro (1 nada o muy poco; 10 mucho)  

 



Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 

Curso y grupo: ………………………………………  Fecha: …………………….. 

Calificación: 

 
 
Laura Gallego, Finis Mundi. 
 
 
 

Marca con una cruz la respuesta correcta. 
 
 

Cuestionario 2 

1. Los monjes de la Orden del Cluny llevan el hábito blanco. V F

2. Michel ingresó en el convento a los seis años. V F

3. La «ciudad dorada» era Aquisgrán. V F

4. Mattius conocía sólo el occitano y el castellano. V F

5. En la capilla de Aquisgrán intentaron matar a Mattius. V F

6. En Astorga Mattius recitó un cantar sobre el héroe castellano Fernán 

González. 

V F

7. La Madre de la Hermandad del Bosque se llamaba Fiona. V F

8. Todos los juglares, a excepción de Mattius, alabaron la actuación de Lucía 

ante Martín. 

V F

9. Los protagonistas se entendían con los monjes sajones en francés. V F

10. Michel muere al final del relato. V F

Valora de 1 a 10 lo que te ha gustado este libro (1 nada o muy poco; 10 mucho)  



Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 

Curso y grupo: ………………………………………  Fecha: …………………….. 

Calificación: 

 
Laura Gallego, Finis Mundi     Cuestionario 1 
 

1. ¿En qué se notaba que el monje del inicio pertenecía a la Orden del Cluny? 

a. en las ropas negras, 
b. en el corte de pelo, 
c. en la cruz cosida al hábito. 

2. ¿Cuál es el nombre del juglar protagonista? 

a. Michel. 
b. Mattius. 
c. Orazio. 

3. ¿Cómo se llamaba el judío amigo de Mattius? 

a. Isaac.  b. Teófilo.  c. Abraham. 
4. ¿En qué ciudad descansaban los restos de Carlomagno? 

a. Santiago de Compostela. 
b. Aquisgrán. 
c. Estrasburgo. 

5. ¿Quién salvó la vida a Michel en la capilla? 

a. Jacques de Belin. 
b. Mattius. 
c. Sirius. 

6. ¿Qué le dijo a Alfredo el hombre que le preguntó sobre Michel y Mattius? 

a. Que les perseguía por estar fuera de la ley. 
b. Que les perseguía porque le habían robado. 
c. Que les perseguía porque habían matado a un hombre. 

7. ¿Quién era Fiona? 

a. La Madre de la Hermandad del Bosque. 
b. La mujer de Isaac. 
c. La portavoz de las meigas. 

8. ¿Por qué Al-Mansur no había destrozado la tumba de Santiago? 

a. Porque el ejército del Cid se lo había impedido. 
b. Porque se había convertido al cristianismo. 
c. Porque era un general de corazón noble y respetaba lo que era importante para otras 

creencias. 
9. ¿Qué juglares decidieron acompañar a Mattius? 

a. Todos los que estaban con Martín. 
b. Orazio y Cercamón. 
c. Franz de Bohemia y Orazio. 

10. ¿Qué juglar fue asesinado por la Cofradía? 

a. Orazio.  b. Cercamón.  c. Ninguno. 
 
 Valora de 1 a 10 lo que te ha gustado este libro (1 nada o muy poco; 10 mucho):  

…………… 



Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 

Curso y grupo: ………………………………………  Fecha: …………………….. 

Calificación: 

 

Laura Gallego, Finis Mundi.     Cuestionario 2 

 
1.  ¿Quiénes habían saqueado el monasterio de Saint Paul? 

a. Los húngaros. 
b. Los normandos. 
c. Los vikingos. 

2. ¿De qué estuvo trabajando Michel en el convento? 
a. De despensero. 
b. De jardinero. 
c. De amanuense. 

3. ¿A qué se dedicaba Isaac? 
a. Era joyero. 
b. Era prestamista. 
c. Era juglar. 

4. ¿Quién quiso matar a Michel en la capilla? 
a. Jacques de Belin. 
b. El capellán. 
c. García Núñez. 

5. ¿Qué pide a Mattius una muchacha que trabajaba en una posada? 
a. Que se case con ella. 
b. Que la lleve con él para ser juglaresa. 
c. Que la apadrine para ser juglaresa. 

6. ¿Qué es la Hermandad del Bosque? 
a. La Cofradía de los Tres Ojos. 
b. El grupo de meigas o brujas del bosque. 
c. El gremio de juglares. 

7. ¿Con quién se encontró Michel en el mercado de Compostela? 
a. Con Fiona. 
b. Con Lucía. 
c. Con García Núñez. 

8. ¿Quiénes eran los diez hombres que hicieron una emboscada a los juglares? 
a. Un grupo de moros. 
b. Miembros de la Cofradía. 
c. Hombres al servicio de Alinor. 

9. ¿Dónde se escondió Michel cuando el ataque de la Cofradía en Finisterre? 
a. En el tejado. 
b. Tras el altar. 
c. En un arcón. 

10. ¿Cómo se llamaba el Círculo de los Druidas? 
a. Stonegaelic. b. Stonehenge,    c. Finisterre. 
 

 
Valora de 1 a 10 lo que te ha gustado este libro (1 nada o muy poco; 10 mucho):  
…………… 


