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Por qué

¿
leer este libro?
En el año 997 Michael, un monje francés,
descubre que el mundo está a punto de
acabarse y que la única manera de postergar
este suceso es encontrar tres poderosos
amuletos. Un juglar, Mattius, y una joven
humilde que sueña con la libertad, lo
acompañarán en esta peligrosa aventura.

Quién

¿
escribió este libro?
Laura Gallego. Valencia, España (1977). A los
once años escribió su primera novela. Es filóloga
y experta en temas medievales. Finis mundi
lo escribió a los 21 años y con esta obra ganó
su primer Premio El Barco de Vapor. Es autora
de best sellers como Crónicas de la torre y
Memorias de Idhún.
Temas

clave

(MATERIAL FOTOCOPIABLE)

del libro

• Responsabilidad
• Tolerancia • Identidad
• Humildad • Justicia • Miedo
• Amistad • Liderazgo • Valentía

EL BARCO DE VAPOR
SERIE ROJA
NÚMERO DE PÁGINAS 64
A PARTIR DE 11 AÑOS

Talleres para desarrollar
Competencias lectoras
Desarrollo de la personalidad moral
Inteligencia emocional
Animación a la lectura

PLAN LECTOR

y comprendo

Presentación
El nuevo Plan lector Leo y comprendo es una propuesta integral
que Ediciones SM ofrece a los docentes colombianos con el fin de
colaborarles en la construcción de una cultura lectora en las aulas.
Este factor es determinante en el alcance de altos estándares de
calidad académica, de desarrollo personal y de convivencia escolar.
Leer bien, de modo permanente y con interés diferente tipo de
textos, proporciona herramientas para ser exitoso en la vida, hallar
una forma de ocio constructiva y comprender mejor la realidad.
También la literatura infantil y juvenil les puede ayudar a los
estudiantes a tener referentes para el desarrollo de su responsabilidad
moral y consolidar competencias socioemocionales para construir
una identidad personal firme, proactiva, basada en la empatía y el
liderazgo personal. Esta enseñanza responde a la evidente necesidad
de una educación integral que no solo forme a los estudiantes para
el éxito académico y el conocimiento enciclopédico, sino para
“aprender a ser” y “aprender a convivir”.

Ciclos y ejes
El plan lector Leo y comprendo se organiza en torno a ciclos y ejes.
Los ciclos son cada uno de los grupos de grados escolares, desde
primero a once, organizados según las competencias lectoras de
los estudiantes. El Plan Lector Leo y comprendo contiene 48 títulos,
organizados en cuatro ciclos. Cada ciclo tiene doce títulos con el fin
de que los docentes seleccionen para sus estudiantes lo mejor de las
colecciones El Barco de Vapor y Gran Angular de Ediciones SM.
Los ejes son las cuatro grandes áreas de educación emocional:
Cómo soy yo, Qué siento, Cómo me relaciono con los otros, Cómo
percibo el mundo, los cuales se pueden trabajar a lo largo de los
cuatro periodos académicos del año escolar.

Contenido

proyecto didáctico: equipo ediciones sm

Taller 1. Competencias lectoras

editor: carlos sánchez lozano

En versión digital
Taller 2. Desarrollo de la personalidad moral
Taller 3. Inteligencia emocional
Taller 4. Animación lectora
No está permitida la reproducción total o parcial de esta Guía, ni su
tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por
cualquier otro medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por
registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares
del copyright.

dirección editorial: césar camilo ramírez
autora: nirza chacón

© ediciones sm colombia, 2009
carrera 85k 46a - 66, oficina 502
bogotá d.c.
www.ediciones-sm.com.co
pbx: 595 33 44
edicionlij_co@grupo-sm.com
isbn: 978-84-348-7011-6
impreso en colombia

Antes de leer

Competencias lectoras

1. Observa con atención al personaje que aparece en la carátula de Finis
mundi y responde.
a. ¿Cuál será su profesión?
b. ¿De qué lugar del mundo provendrá?
c. ¿Qué sostiene en sus manos?

2. Subraya la traducción al español del título de la novela.
El final del mundo

En el límite del cosmos
Al filo del mundo

Finis Mundi

El último planeta

Al infinito y más allá
La humanidad y el fin

3. Escribe de qué puede tratar una historia titulada Fin del mundo.

4. Consulta en una enciclopedia o libro de historia estos aspectos
sobre la Edad media.
a. Periodo comprendido
b. Características de este periodo
c. Importancia de la Iglesia católica
d. Organización social
e. Cultura de la época
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Durante la lectura
Lee el Libro 1 (página 7 a la 72) y realiza las actividades.

5. Completa el perﬁl del personaje principal.
Nombre completo:
Profesión:
Comunidad a la que pertenece:
Monasterio donde vive:
Historia familiar:
Rasgos de Personalidad:
Preocupación Principal:

6. Escribe F si el enunciado es falso y V si es verdadero.
a. Mattius era un granjero viejo y desconfiado.
b. Michael y Mattius llegaron a Caudry a tiempo para la
fiesta de la primavera.
c. La Cofradía de los Tres Ojos predica la llegada del
segundo mesías.
d. El eje del presente estaba en el sepulcro de Carlomagno.
7. Completa el esquema.
Los juglares
¿Qué pensaba
Michael
acerca de...?

Los caballeros

Antes de salir Después de salir Antes de salir
del monasterio del monasterio
del monasterio

Después de salir
del monasterio

8. Explica por qué Mattius decidió acompañar a Michael en su misión.
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Durante la lectura
Lee el Libro II (página 73 a la 147) y realiza las actividades.

9. Explica cada aﬁrmación.
a. Para Mattius y Michael fue difícil viajar por Occitania
porque…
b. Lucía les aconsejo no viajar de noche
porque…
c. Un grupo de meigas se alió con la cofradía
porque…
d. Los viajeros se quedaron dos meses en Santiago
porque…

10. Completa la información de Lucía y dibújala según los datos
que aporta el texto.
a. ¿Dónde se encontró
con Mattius y
Michael? ¿Qué
hacía allí?

c. ¿Quién era su
abuela?

b. ¿Cuál era su mayor
sueño?

d. ¿Por qué quería
salir de su casa?

e. ¿Por qué acompañó
a los viajeros en su
travesía?

Lee el Libro II (página 73 a la 147) y realiza las actividades.

11. Responde.
a. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Alinor de Bayeu?
b. ¿Quién era Guthlac y cómo ayudó a Lucía y sus amigos?
c. ¿Cómo logró Michael detener el fin del mundo?
d. ¿Cuál era el futuro de Mattius y Lucía?
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Después de la lectura
Comprensión literal
1. Simula que eres un monje del monasterio de Winchester y debes
escribir al Papa un informe sobre la vida y muerte de Michael d´Évreux.

Título: Informe sobre
Fecha y Ciudad:
Enviado por: Monasterio
Introducción: por qué y para quién se escribe.

Desarrollo: presentación de los acontecimientos
en orden cronológico.

Conclusiones o recomendaciones: valoraciones
o comentarios generales.

Firma del responsable.

2. Numera las oraciones de acuerdo con el orden en que sucedieron
los hechos.
a. Mattius escribió un relato sobre un joven que dio su vida por la
humanidad.
b. Los viajeros llegaron a una ermita en Finisterre.
c. Michael encontró el eje del presente en la tumba de Carlomagno.
d. Lucía se encontró con un druida llamado Guthlac.
e. El monasterio de Saint Paul fue atacado por los húngaros.
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Después de la lectura
Comprensión inferencial
3. Completa el mapa conceptual.
Los cantares de gesta
son
En la novela Finis mundi se hace referencia a

El cantar de Carlomagno
se trata de…

La canción de Roland
se trata de…

La alusión a estos cantares es importante dentro de la novela porque…
.

4. Selecciona cuatro palabras y redacta con ellas el tema de la novela.
valor

amigos

entrega

humanidad

sacrificio

amor

importancia

mundo

significado

5. Completa el párrafo que resume la novela.
		Un monje llamado
descubrió que el
mundo
y que la única manera de salvarlo era
.
		En su búsqueda se encontró con
quienes lo
ayudaron en su empresa. Al final llegó hasta un lugar llamado
Stonehenge en donde
.
6. Señala las preguntas que no se responden en el texto.
a. ¿Por qué Michael se volvió monje?
b. ¿Dónde reposa actualmente el eje del futuro?
c. ¿Quiénes eran los druidas y las meigas?
d. ¿Cómo regresaron Mattius y Lucía a Normandía?
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Después de la lectura
Comprensión literal
7. Completa el cuadro.
Guerras por
posesión de
tierras

Matrimonios
por conveniencia

Conflictos por
ideas religiosas

Páginas del libro en
las que se trata el
tema.
Estás de acuerdo,
sí o no y por qué.
Cómo se mejoraría
o se solucionaría
esta situación.
8. Responde.
a. ¿Qué es una profecía?
b. ¿Qué profecías conoces? ¿En qué consisten?
c. ¿Qué posición crees que se debe tomar frente a ellas?
		

9. Marca con una X la respuesta correcta. Laura Gallego escribió la novela
Finis mundi para:
Informar sobre la vida en los monasterios de la Edad media.
Hacer una reflexión sobre el sacrificio, la tolerancia y el amor
por la humanidad.
Recrear y resaltar la vida de los juglares en Normandía.
Denunciar los abusos de las cofradías.
Enseñar las rutas de viaje por Europa.

10. Consulta en internet la página web de Laura Gallego
(www.lauragallego.com) y escríbele un correo dándole
tu opinión sobre el libro.
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