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En el trabajo que debéis presentar, además de la portada con vuestros datos

una segunda página que será el índice, donde incluiréis el listado de los apartados

trabajo y que son los siguientes: 

 

1. Referencia bibliográfica
Título, autor, editorial, año de publicación, número de páginas.

2. Resumen    
Elaborad un breve resumen del libro (entre 1

3. Comprensión lectora 
� Contestad a las siguientes cuestiones:

(1) ¿En qué período cronológico se desenvuelve esta historia?

(2) En el libro además de José y de Emma, aparecen otros personajes. Intenta recordar el 

nombre de los siguientes:

• El apodo con el que los musulmanes se refieren al Califa.

• El cadi con el que se entrevista José.

• El obispo cristiano de Córdoba.

• El abad del monasterio de Santa María de Ripoll.

• El mejor amigo de José en el monasterio.

• El rey de los francos

• El conde catalán tío de Emma.

(3) ¿Quiénes eran los mozárabes?

(4) Al comienzo de la mayoría de los capítulos se menciona la 

término? 

(5) ¿Por qué a José le llaman 

(6) ¿Cómo escribían los hindúes la mayoría de sus obras científicas?

(7) ¿Por qué José se ve obligado a marchar de Córdoba?

(8) ¿Por qué el sacristán del monasterio de Santa María, Hugo, está en contra de que José 

utilice los números árabes?

(9) ¿En qué lengua hablan entre ello

(10) ¿A dónde huyen los protagonistas después de casarse?

(11) ¿Qué le pide Gerbert a José en el momento de la despedida?

� Resuelve detalladamente el problema del collar de perlas que aparece en la página 12 del 

libro. 

� Elegid alguna situación que os llamase especialmente la atención durante la lectura 

y representadla en una viñeta
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El Señor del Cero

s presentar, además de la portada con vuestros datos

será el índice, donde incluiréis el listado de los apartados

 

Referencia bibliográfica 
editorial, año de publicación, número de páginas. 

un breve resumen del libro (entre 10 y 15 líneas). 

Comprensión lectora  
a las siguientes cuestiones: 

¿En qué período cronológico se desenvuelve esta historia? 

En el libro además de José y de Emma, aparecen otros personajes. Intenta recordar el 

nombre de los siguientes: 

con el que los musulmanes se refieren al Califa. 

El cadi con el que se entrevista José. 

El obispo cristiano de Córdoba. 

El abad del monasterio de Santa María de Ripoll. 

El mejor amigo de José en el monasterio. 

os francos 

El conde catalán tío de Emma. 

¿Quiénes eran los mozárabes? 

Al comienzo de la mayoría de los capítulos se menciona la Hégira

¿Por qué a José le llaman Sidi Sifr sus compañeros de estudio cordobeses?

escribían los hindúes la mayoría de sus obras científicas? 

¿Por qué José se ve obligado a marchar de Córdoba? 

¿Por qué el sacristán del monasterio de Santa María, Hugo, está en contra de que José 

utilice los números árabes? 

¿En qué lengua hablan entre ellos José y Emma? 

A dónde huyen los protagonistas después de casarse? 

¿Qué le pide Gerbert a José en el momento de la despedida? 

Resuelve detalladamente el problema del collar de perlas que aparece en la página 12 del 

Elegid alguna situación que os llamase especialmente la atención durante la lectura 

en una viñeta humorística. 

ATEMÁTICAS.  IES MESTRE LANDÍN 

Señor del Cero 

s presentar, además de la portada con vuestros datos, tendréis que incluir 

será el índice, donde incluiréis el listado de los apartados de que consta el 

En el libro además de José y de Emma, aparecen otros personajes. Intenta recordar el 

Hégira. ¿A qué se refiere este 

sus compañeros de estudio cordobeses? 

¿Por qué el sacristán del monasterio de Santa María, Hugo, está en contra de que José 

Resuelve detalladamente el problema del collar de perlas que aparece en la página 12 del 

Elegid alguna situación que os llamase especialmente la atención durante la lectura del libro 



GUÍA DE LECTURA 

 

 

4. Investigación 
Buscad en una enciclopedia o en Internet 

• Sistemas de numeración que no 

• Importancia histórica del cero.

• Origen de los números que utilizamos en la actualidad

5. Opinión 
(1) Valorad el libro del 1 al 10.

(2) ¿Recomendaríais este libro a un amig

(3) ¿Os gustaría leer otro libro similar a este?

6. Bibliografía 
Por último debéis indicar las 

(libros, enciclopedias, páginas web, etc.).

 

NOTANOTANOTANOTA.- Cuidad la presentación del trabajo. Si consideráis 

indicado y que mejoraría
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en una enciclopedia o en Internet información relativa a: 

Sistemas de numeración que no utilicen el cero. 

Importancia histórica del cero. 

Origen de los números que utilizamos en la actualidad. 

el libro del 1 al 10. ¿Es fácil de leer? ¿Es divertido? 

s este libro a un amigo/a? 

gustaría leer otro libro similar a este? 

Por último debéis indicar las referencias bibliográficas donde habéis encontrado la información 

(libros, enciclopedias, páginas web, etc.). 

Cuidad la presentación del trabajo. Si consideráis que debéis incluir alguna cuestión que no se os

indicado y que mejoraría el trabajo, no dudéis en hacerlo.  

ATEMÁTICAS.  IES MESTRE LANDÍN 

nde habéis encontrado la información 

luir alguna cuestión que no se os ha 


