
Una  vez  leído  el  libro,  vas  a  contestar  a  las  siguientes  cuestiones. 
RECUERDA QUE EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO ESCRITO A 
MANO Y GUARDANDO LAS NORMAS DE LIMPIEZA, BUENA LETRA Y 
MÁRGENES EN LA PRESENTACIÓN. 

1. El libro se desarrolla, como dice en la primera página “hace más de 
ochocientos años”. 

a. ¿Alrededor de qué año se desarrollaría? 
b. ¿Cómo se llama la edad de la Historia en la que se desarrolla la 

acción de Arno?
c. ¿Qué  sabes  tú  de  esta  época  histórica?  Cuéntame  lo  que 

recuerdes que te hayan dicho en el colegio o en el instituto de esa 
época de la Historia.

d. ¿Qué es un arquero? ¿Por qué existía esa profesión en aquella 
época?

2. Vas a hablar de los siguientes personajes. Dime quiénes son, cómo 
te los has imaginado y cómo los describirías.

ARNO, ELBA, STEFAN y ERMIN

3. Copia diez palabras que no hayas entendido en el libro y de las que 
hayas  tenido  que  buscar  el  significado.  Escribe  el  significado  que 
aparece en el diccionario y escribe una frase con cada una de ellas.

4. Busca las palabras que corresponden con las siguientes definiciones. 
Entre paréntesis están las páginas en las que aparecen las palabras:

a. División del territorio compuesta por varias poblaciones (pág. 8)
b. Combate a caballo que se celebraba entre dos bandos enemigos 

(pág. 8)
c. Hierba que se da la ganado; especialmente en la primavera (pág. 

20)
d. Vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ajustada 

al cuerpo (pág. 33)
e. Conjunto de personas que siguen y acompañan a alguien por ser 

este una autoridad (pág. 57)
5. Pon al lado de cada una de las definiciones, el nombre del personaje 

del que se habla:
a. Cuando se reúnen en la posada, los barones lo eligen próximo rey 

de Turania.
b. Se ensucia las manos con el  agua manchada de sangre en el 

abrevadero de la posada.
c. Llega a ser rey de Turania cuando se hermano mayor renuncia al 

trono.
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6. Después de matar al ave y antes de subir a la montaña sagrada, Arno 
se encuentra con numerosos personajes en el camino. Elige uno de 
ellos (el que más te haya gustado, impresionado o el que tú pienses 
que le ayuda más) y explica por qué lo has elegido y en qué ayuda a 
Arno.

7. Explica con tus propias palabras cómo consigue Arno librarse de la 
maldición y qué lección importante aprende.

8. Lee atentamente las siguientes palabras:

“Casi yo, pero no yo. Lo llevo y me lleva. Una catedral que vive, con 
su esqueleto de arcos y bóveda. Allí está la esperanza.”

a. ¿A qué se refieren estas palabras? ¿Qué significan?
b. ¿En  qué  momento  de  la  obra  aparecen?  ¿Quién  es  su 

destinatario? ¿Dónde y quién las dice?
c. ¿Por qué las escucha Arno?
d. Inventa  tú un acertijo parecido.

9. Lee la siguiente oración que aparece al final del libro:

«Elba  estuvo  varios  años acogida en el  castillo  real.  Convertida  en una 
joven dama,
regresó a Hungría, donde se casó pronto con uno de los hijos de un señor 
feudal.»

Inventa un relato como de diez líneas en el que narres cómo Elba cuenta 
al que será su esposo cómo era su vida anterior. Intenta que cuente cómo 
se sentía, para qué la utilizaban… Utiliza los datos que has sacado de la 
lectura del libro.

10.  Realiza un resumen con tus propias palabras  de diez líneas  de lo 
que le ocurre a Arno en el libro.

11.Comenta si te ha gustado el libro y  por qué.
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