
LIBRO DE LECTURA: LA CATEDRAL  
(César Mallorquí/ Sm) 

(HOJA INFORMATIVA) 

La tarea de esta quincena amplía su entrega al viernes 15 de 
mayo.  

Esta actividad se correspondería con la lectura que realizamos en cada trimestre. En 
este caso leeremos una novela ambientada en el siglo XIII. Con ella, nos adentraremos 
en el misterioso y fascinante mundo medieval. Los artesanos libres, dedicados a la 
construcción de las catedrales, las órdenes religiosas y las cruzadas, van a ser 
componentes fundamentales del relato. 

Tras las páginas de lectura, te enviamos la actividad que debes realizar (cuestionario), así como tu valoración 
personal de la misma. Debes descargar las fichas, si tienes impresora disponible, imprimirlas, hacerlas y 

pegarlas en el cuaderno. A nosotras tendrías que enviarnos solo la última parte, es decir, el 
cuadro de respuestas con la valoración personal, en foto o escaneada. 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y contestar en tu cuaderno de clase. Del 
mismo modo, nos tendrías que enviar una foto o escanear el CUADRO con LAS RESPUESTAS y tu 
VALORACIÓN PERSONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos que nos enviéis tienen que ir claramente identificados 
con vuestro nombre. No se valorarán las tareas enviadas fuera de plazo 

 GRUPOS A y B (Isabel):  vía email: misabelano@educastur.org 
 GRUPO C (M. Carmen): a través del chat privado de la plataforma TEAMS. 

 

  

 
 



CUESTIONARIO del LIBRO DE LECTURA:
“LA CATEDRAL”

César Mallorquí, Sm.

1. ¿En qué ciudad vive el protagonista?
a. Pamplona.
b. Santiago.
c. Estella.

2. Nombre que reciben los maestros de obra en latín:
a. Canterus.
b. Lathomus.
c. Magister.

3. Mezclando agua, arena y cal se preparaba….
a. Arcilla.
b. Hormigón armado.
c. Mortero.

4. ¿Qué era la logia?
a. Cobertizo de madera situado junto a la obra,

donde se guardaban las herramientas, se
trazaban los planos, donde almorzaban los
constructores y donde se realizaban los
trabajos más delicados.

b. Recinto donde los francmasones se reunían
para discutir cuestiones relacionadas con la
hermandad.

c. Ambas respuestas son correctas.
5. Los acuerdos en la logia se toman por votación, para

lo que emplean:
a. Dos piedras: blanca (sí) negra (no).
b. Dos piedras: blanca (no), negra (sí).
c. Dos piezas de hierro: cara (sí), cruz (no).

6. Ser francmasón implica pertenecer a:
a. Una asociación de personas de origen franco.
b. Una secta religiosa.
c. Una hermandad de constructores.

7. ¿Qué es la “marca de cantero”?
a. La firma personal de cada masón.
b. Un acertijo para las personas que visitaran el

edificio.
c. Un símbolo astral.

8. La marca de cantero que eligió Telmo fue:

9. La marca de cantero de Telmo significaba:
a. Principio y Fin (con letras hebreas).
b. Telmo Yáñez.
c. Unión Fraternal (con grafía latina).

10. ¿Qué le regaló su padre el día de su cumpleaños?
a. Unas alforjas para su caballo.
b. Un juego completo de herramientas de

cantero.
c. Un cuchillo con mango de nácar.

11. ¿Qué es el Tour?
a. Ejercer, durante al menos 5 años, el

oficio en obras de diversas regiones y
países.

b. Un viaje de peregrinación a todos los
lugares sagrados.

c. Una competición de canteros de toda la
región.

12. ¿Cómo puede diseñarse un edificio?
a. Ad quadratum y ad triangulum.
b. Ad vincula.
c. Ad quadratum y ad trivium.

13. ¿Cómo consiguen los arquitectos la proporción
exacta entre todas las partes que componen un
edificio? Mediante:

a. La sección áurea.
b. La perspectiva.
c. La física cuántica.

14. ¿A partir de qué fecha se iniciaba el obligado
descanso invernal de los constructores?

a. Navidad.
b. Día de Todos los Santos.
c. Día de la Inmaculada.

15. ¿Qué trabajos, en el proceso de construcción de
una catedral, podían continuar en invierno?

a. Trabajos de escultura.
b. Trabajos de pintura.
c. Cierre de la techumbre.

16. ¿Qué viaje tuvo que realizar, en secreto, el padre
de Telmo?

a. Tuvo que viajar a Pamplona.
b. Tuvo que desplazarse hasta Roma.
c. Tuvo que viajar hasta Santiago de

Compostela.

Lectura-. Deberás leer el libro con detenimiento. Rodea la respuesta correcta en cada pregunta



17. ¿Quién visitó, también en secreto, al padre de
Telmo?

a. El obispo de Pamplona.
b. El alcalde de Santiago.
c. Un enviado del Papa.

18. Telmo tenía que iniciar un viaje, ¿cuál era su destino?
a. Ducado de Bretaña.
b. Santiago de Compostela.
c. Córdoba.

19. ¿Cuál era la procedencia de los compañeros de viaje
de Telmo?

a. Noruegos.
b. Sajones.
c. Daneses.

20. ¿Cuál es la palabra clave con la que identificar al
enviado del Papa?

a. Abracadabra.
b. Trismegistos.
c. Trigonometría.

21. ¿Qué significa el nombre de Loki?
a. Uno de los santuarios cristianos más

importantes de Dinamarca.
b. Uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis.
c. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor.

22. ¿Qué eran, en realidad, los tres individuos que
viajaban con Telmo?

a. Francmasones procedentes de Santiago de
Compostela.

b. Caballeros templarios.
c. Enviados del Papa.

23. Baussant era…
a. La ciudad donde se encontraba la sede de la

Orden de los Templarios.
b. Estandarte blanco y negro de la Orden del

Temple.
c. Lanza que utilizaban los caballeros en los

combates cuerpo a cuerpo.
24. ¿Qué cantidad robaron en la cripta de la fortaleza

templaria de San Juan de Acre?
a. Cinco millones de besantes de oro.
b. 100.000 besantes de plata.
c. 800.000 maravedíes.

25. ¿Quiénes eran los encargados de custodiar las
riquezas depositadas en la cripta de la fortaleza
templaria?

a. Telmo y Simón de Valaquia.
b. Erik y Loki.
c. Simón de Valaquia y Erik.

26. ¿Qué nombre se les da a los caballeros de la Orden
del Águila de San Juan de los Siete Sellos?

a. Teutónicos.
b. Aquilanos.
c. Hospitalarios.

27. ¿Qué significaban los aretes de la barba de
Gunnar?

a. Enemigos muertos en combate singular.
b. Enemigos muertos en batalla.
c. Batallas en las que ha combatido.

28. El estandarte de la Orden del Águila de San Juan
de los Siete Sellos es:

a. Rojo, con la silueta negra de un águila.
b. Blanca, con la silueta negra de un águila.
c. Blanca, con la silueta roja de un águila.

29. Los salarios de los trabajadores de la catedral de
Kerloc’h eran:

a. Los más bajos de la región.
b. El doble que los habituales.
c. No se pagaban salarios, los trabajadores

eran voluntarios.
30. Cuando se paralizaron las obras, dos años atrás,

todos los obreros fueron despedidos excepto:
a. Los mercenarios turcos que se ocupaban

de la decoración del edificio.
b. El maestro Thibaud y sus once

compañeros.
c. El maestro Hugo y sus colaboradores más

próximos.
31. El capitán de los mercenarios tiene el apodo de

CORVUS porque:
a. Su espalda está encorvada.
b. Tiene una nariz aguileña.
c. Viste siempre de negro.

32. Las estructuras de madera sobre las que
descansan los arcos de la bóveda hasta que fragua
la argamasa se llaman:

a. Andamios.
b. Claves.
c. Cimbras.

33. Telmo y otros maestros habían sido convocados
en Kerloc’h para participar en un concurso para
decidir quién se ocuparía de tallar la figura del
altar mayor. ¿Qué figura tenían que tallar los
participantes en el concurso?

a. El águila que representa a la Orden.
b. Imagen del arcángel San Miguel.
c. La figura de la Virgen con el Niño.

34. ¿Quién era el enviado del Papa?
a. El maestro Hugo.
b. El escultor que llegó de Italia para

participar en el concurso.
c. El judío Abraham Ben Mossé.

35. ¿Por qué la Orden del Águila de San Juan de los
Siete Sellos nunca fue aceptada por Roma?

a. Porque en Roma sabían que eran unos
ladrones.

b. Porque nunca habían solicitado del Papa
esa aceptación.



c. Porque el número de sus miembros era muy
reducido y no necesitaban ese permiso.

36. ¿Qué material eligió Telmo para su escultura?
a. Madera.
b. Bronce.
c. Mármol.

37. Helmut, el maestro albañil, hizo un gran
descubrimiento: una cripta secreta. ¿Qué encontró
en esa cripta?

a. Una pequeña escultura de la Virgen.
b. Un semicírculo con cinco lajas de piedra.
c. Un altar en honor de Santiago Apóstol.

38. ¿Qué figura estaba cincelada en una de las losas de
piedra?

a. Una figura humana de cuyo cráneo surgían
cuernos de ciervo.

b. Una figura humana de cuyo cráneo surgían
cuernos de cabra.

c. Una figura humana de cuyo cráneo surgían
serpientes.

39. Además, también encontró una marca de cantería
pintada sobre una de las piedras. ¿Con qué la habían
pintado?

a. No estaba pintada, sino tallada sobre la
piedra.

b. Estaba pintada con sangre seca.
c. Estaba pintada con los restos de una

antorcha.
40. ¿Quién se ocupó de dibujar los planos de la catedral?

a. El maestro Hugo.
b. El Gran Maestre de la Orden, Corberán.
c. El padre de Telmo.

41. ¿Qué significa “coronar un edificio”?
a. Colocar la última piedra de la cabecera.
b. Colocar la figura que presidirá el altar mayor.
c. Terminar la techumbre.

42. Korrigan le contó a Telmo un secreto:
a. Existía otra cámara secreta.
b. El maestro Thibaud había sido asesinado.
c. Ambas respuestas son correctas.

43. ¿Qué tipo de apodo era Korrigan?
a. Nombre que en Bretaña se da a los duendes.
b. Nombre que en Bretaña se da a los locos.
c. Nombre que en Bretaña se da a los tullidos.

44. Tras contar su secreto, ¿qué le ocurre a Korrigan?
a. Es condenado a morir en la horca.
b. Es arrestado en las celdas de la fortaleza de

la Orden.
c. Aparece muerto bajo el hueco de la torre.

45. Uno de los obreros va a ser condenado por cometer
un robo, ¿cómo consiguió librarse de la horca?

a. Escapó de la fortaleza por la noche.

b. El patíbulo estaba ocupado y no había una
horca libre para él.

c. Demostró su inocencia.
46. En ese momento descubrimos la verdadera

identidad de CORVUS. ¿Quién era en realidad?
a. Un mercenario turco.
b. Mateo, un maestro escultor.
c. Simón de Valaquia.

47. Llegó el momento de colocar la campana. ¿Con
qué figuras estaba decorada?

a. El Sol y la Luna.
b. La Virgen rodeada de ángeles.
c. Dragones y reptiles.

48. Cuando Telmo termina su escultura, recibe un
último encargo: tiene que grabar una inscripción
en su pedestal. Corberán le muestra unas letras
hebreas y le explica su significado. Esas letras se
traducen:

a. Arcángel Miguel.
b. Jesucristo.
c. Paz a todos los hombres.

49. ¿Cuánto le pagaron a Telmo por su escultura?
a. 500 maravedíes.
b. 100 besantes de oro.
c. Nada, Telmo la entregó a los caballeros de

la Orden como ofrenda.
50. Mientras tanto, Ben Moseé sigue con su tarea de

fabricar pólvora. ¿Qué material, necesario para su
elaboración, le está costando mucho encontrar en
la zona?

a. Salitre.
b. Carbón de sauce.
c. Azufre.

51. La catedral se había construido en los plazos
establecidos, sin retrasos y a buen ritmo. ¿Cómo
premió Corberán a los trabajadores?

a. Celebraron una fiesta en la fortaleza.
b. Recibieron el título honorífico de

caballeros de la Orden.
c. Recibieron dos meses de salario extra.

52. ¿Qué ordenó Corberán a los vecinos de Kerloc’h
una vez terminadas las obras?

a. Desalojar el pueblo en el plazo de dos
días.

b. Acudir a la inauguración de la catedral con
sus mejores vestidos.

c. Entregar parte de su cosecha para hacer
una ofrenda a Dios.

53. Extraños sucesos comienzan a ocurrir en el pueblo
de Kerloc’h.

a. Se abrió una enorme grieta en el suelo.
b. Llegó una plaga de moscas.
c. La fortaleza de la Orden se incendió.



54. Ben Mossé, consigue interpretar lo que en realidad
significaba la inscripción que había tallado Telmo en
el pedestal de su escultura.

a. INRI (Jesús de Nazaret, rey de los judíos).
b. RFCL (Lucifer).
c. SCLO (Caballeros del Apocalipsis).

55. ¿Qué particularidad tenía la planta de la catedral de
Kerloc’h?

a. Era una planta basilical.
b. Era una planta de cruz griega.
c. Era una planta de cruz latina, pero invertida.

56. ¿A quién estaba consagrada la catedral de Kerloc’h?
a. A Cristo Salvador.
b. A San Juan Evangelista.
c. Al diablo.

57. Cuando Telmo y sus amigos descubren el secreto de
la catedral, se plantean derribarla. ¿Cuál era el mejor
sitio para colocar la pequeña carga de pólvora
disponible y lograr su objetivo?

a. En el arco de la torre.
b. En la clave del arco de la portada.
c. Bajo el altar mayor.

58. Telmo consiguió entender el verdadero significado
de las palabras de Korrigan cuando le habló de la
existencia de una cámara secreta. ¿Dónde dedujo
que podía encontrarse?

a. Tras el retablo de la capilla del ábside.
b. A los pies de la torre de la fachada.
c. Tras el órgano.

59. ¿Qué encontró en el interior de la cámara secreta?
a. Doce esqueletos.
b. Al guardián de la cámara.
c. A Simón de Valaquia.

60. Erik y Telmo son apresados y llevados a una celda de
la fortaleza. Allí, reciben la visita de Corberán, ¿cómo
justifica su paso “al lado oscuro”?

a. No entendía por qué el Papa tenía tanto
poder.

b. Se interesó por las creencias musulmanas.
c. Entró en contacto con sectas secretas

orientales.
61. ¿Con qué ritmo hacían sonar la campana?

a. 1 campanada cada 10 segundos.
b. 1 campanada por minuto.
c. 1 campanada cada 30 latidos de un corazón

en calma.
62. ¿Qué hombre sabio había tenido una visión en la que

aparecía Telmo?
a. Moisés de León.
b. San Juan el Evangelista.
c. Thibaud de Orly.

63. ¿Qué les dio Ben Mossé para que se protegieran
del atronador sonido de la campana?

a. Tapones de corcho.
b. Lana de oveja merina.
c. Velas de cera.

64. Corberán y los suyos celebraron una ceremonia
en la que convocaban a Lucifer y sus ejércitos
para:

a. Celebrar la fiesta del Arcángel Miguel.
b. Abrir los Siete Sellos que conservaban en

la fortaleza.
c. Iniciar el Harmagedon.

65. ¿A quién pretendían sacrificar en el ritual
satánico?

a. A Gunnal, el más fuerte de los caballeros
templarios.

b. A Valentina, hija del maestro Hugo.
c. A diez jóvenes (cinco chicos y cinco chicas)

raptados antes de que desalojaran
Kerloc’h.

66. El fuerte sonido de la campana provocó un
fenómeno natural:

a. Un temblor de tierra.
b. Los pájaros salieron en estampida.
c. Una manga marina.

67. ¿Cómo llamaban los bretones a los espíritus del
agua?

a. Kraken.
b. Morgan.
c. Ondina.

68. ¿Cómo consiguieron sorprender a los mercenarios
turcos que defendía el acceso a la catedral?

a. Lanzando contra ellos un carro de heno
en llamas.

b. Lanzando restos de sillares de la
construcción con una catapulta.

c. Disfrazados con pieles de animales.
69. Pero Simón de Valaquia los estaba esperando. Erik

podrá por fin enfrentarse a su enemigo y saldar
cuentas. La lucha va a estar muy igualada, ¿cómo
consigue Erik vencer a su oponente?

a. Utilizando una ballesta.
b. Con la ayuda de Telmo, que puso la

zancadilla a Simón de Valaquia haciéndole
caer al suelo.

c. Con la misma estrategia que había
utilizado, al comienzo de su viaje, para
vencer a Folco.

70. ¿Quiénes asumieron la misión de colocar la carga
explosiva en la torre?

a. Gunnar y Loki.
b. Erik y Telmo.
c. Erik y Gunnar.



71. Tras el derrumbe de la catedral, consiguieron
encontrar todavía con vida a Corberán que solo
tuvo tiempo para maldecir a los allí presentes:

a. Ben Mossé iba a sufrir la persecución de su
raza; los templarios padecerían el fuego y
el hierro y Telmo vagaría por el mundo.

b. Todos sufrirían los horrores del infierno.
c. Telmo no volvería a esculpir; los templarios

se quedarían con su fortaleza y
reconstruirían la catedral y Ben Mossé,
tendría que renegar de su religión.

72. ¿Qué destino eligió Telmo para continuar su viaje?
a. Reims.
b. Normandía.
c. Florencia.

73. ¿Se cumplió la maldición de Corberán de
Carcassone?

a. Sí.
b. No.

74. La Orden de los Templarios se instaló en
Portugal y cambió su nombre. Pasó a llamarse:

a. Orden de Calatrava.
b. Orden de Cristo.
c. Orden de Santiago.

75. Ahora ya sabemos quién era el anciano con el
que comenzaba la novela. Se trataba de:

a. El maestro Hugo.
b. El padre de Telmo.
c. El maestro Thibaud.



Ahora, vas a escribir, poniendo mucha atención y de forma ordenada y CLARA, las
respuestas que hayas rodeado o subrayado con anterioridad (1. a 2.b etc.). Y SOLO
nos DEBES ENVIAR ESTE CUADRO que contiene el RESUMEN DE LAS RESPUESTAS
ANTERIORES (las fichas anteriores NO las envíes; te han servido para cumplimentar el
cuestionario y deberás pegarlas en tu libreta).

Valoración personal:(si te ha gustado o no y por qué. Es muy importante justificar tu
respuesta; de lo contrario tu opinión crítica carecería de valor.)

Nombre ………………………………………………………………………………………………………………………….


