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NOMBRE:    APELLIDOS: 
 
Curso 2º de ESO   Grupo B                      06/05/15 Nota: -     por ortografía FINAL 
Control de lectura La hija de la noche                 Faltas 
 

1. Elige la respuesta correcta de las siguientes preguntas tipo test [5 
puntos; cada respuesta incorrecta descontará -0,5, por cada una]: 
 

1.1. ¿Con qué edad se escapa Isabelle de Beaufort? 
 
a) Dieciséis años. 
b) Diecisiete años. 
c) Dieciocho años. 

 
 

1.2. ¿Cuánto tiempo pasa desde que Isabelle escapa de su pueblo 
hasta que regresa? 
 
a) Cinco semanas. 
b) Cinco años. 
c) Siete años. 

 
 

1.3. ¿Quién es el gendarme de Beaufort? 
 
a) Mijaíl. 
b) Max Grillet. 
c) Philipe Latour. 

 
 

1.4. ¿Qué tenía de extraño el cadáver de la vaca? 
 
a) Dos marcas por las que la habían desangrado. 
b) Dos colmillos propios de un carnívoro y garras en vez de 

pezuñas. 
c) Los cuartos traseros devorados y la sangre coagulada. 

 
 

1.5. ¿Quién les presta el caballo a Isabelle y Philipe para que 
huyan? 
 
a) Mijaíl. 
b) Max Grillet. 
c) Jerome. 
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2. Responde, con entre cuatro a seis líneas (por cada línea de más o de 
menos se descontará -0,2 puntos), a las siguientes preguntas breves [3 
puntos, a razón de 0,5 por cada una]: 
 

2.1. Describe la mansión Grisard. 
2.2. ¿Cómo se cuela Jerome en casa de Isabelle la segunda vez? 
2.3. ¿De qué manera acaba la novela? 

 
 
 

3. Explica cómo continúa el argumento de la novela a partir del siguiente 
fragmento, con un mínimo de siete líneas [2 puntos]. 
 
 
 
“La batida había sido un fracaso. Los hombres no habían 
encontrado nada más que unos cuantos zorros y un viejo lobo 
despistado. Ni siquiera Rouquin, que había disparado con rabia 
contra ellos, podía creer seriamente que alguno de aquellos 
animales pudiera ser el causante de la muerte de la vaca de 
Morillon. 
Los hombres no hablaron mucho del asunto en los días siguientes, 
pero las comadres sí, a todas horas. La señora Bonnard seguía 
contando a quien quería escucharla que los granjeros nunca 
encontrarían a la bestia, puesto que era un demonio, y los seres de 
aquella calaña poseían la facultad de tomar la forma de otro 
animal, o incluso la de hacerse invisibles a los ojos humanos. 
—¿Y sabes cuándo empezó todo? —le decía a la señora Lavoine, 
que la escuchaba pacientemente—. ¡Cuándo esa mujer vino a 
instalarse entre nosotros! ¡Ella trajo consigo al diablo! 
Curiosamente, su hijo pensaba de manera similar, aunque por 
razones bien distintas. 
Por su parte, también Max se acordaba a menudo de Isabelle. Pero 
no se produjeron nuevos incidentes, y el pueblo pareció volver a su 
sopor habitual”. 
 
 
 


