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NOMBRE:    APELLIDOS: 
 
Curso 3º de ESO   Grupo B                      26/04/15 Nota: -     por ortografía FINAL 
Control de lectura de Tormentas de verano                 Faltas 
 

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

1.1. ¿Qué significa tempus fugit, cuando llega Julia al JAE? 
 
a) El tiempo se acaba. 
b) El tiempo vuela. 
c) El tiempo es fugaz. 

 
 

1.2. ¿Quién ganó el duelo de juglares del año anterior? 
 
a) Julia Rodríguez. 
b) Arturo Carpio. 
c) Tomás el Lazarillo. 

 
 

1.3. ¿A qué lugar van de excursión Julia y sus amigas con el JAE? 
 
a) A la Iglesia Mayor de Salamanca. 
b) Al claustro de la Universidad de Salamanca. 
c) Al santuario de la Peña de Francia. 

 
 

1.4. ¿Quiénes hicieron la película que proyectaron en la capilla? 
 
a) Felipe, Jean Pierre-Ludovic y Los Numantinos. 
b) Arturo, Jean Pierre-Ludovic y Los Numantinos. 
c) Felipe, Benegas y Libertariens. 

 
 

1.5. ¿De qué temática era la fiesta de Fin de Curso? 
 
a) De los años ochenta. 
b) De los años noventa. 
c) De música tecno. 
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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 de la respuesta correspondiente) a 
las siguientes preguntas breves [hasta 3 puntos, a razón de 1 punto 
por cada una]: 
 

2.1. ¿Qué es el JAE? 
2.2. ¿Cómo murió el monje Damián? 
2.3. ¿Por qué se titula esta novela Tormentas de verano? 

 
 
 

3. Explica cómo continúa el argumento de la novela a partir del siguiente 
fragmento, con entre siete a quince líneas [hasta 2 puntos]. 
 

��������� ������������ ��������������������������������� ��������������� La chica le daba vueltas en la cabeza a ese nombre… “’Numantinos’. ¿A qué me 
suena esto a mí?” Pero lo que dijo a continuación Tomás captó enteramente su 
atención. 
 
-Sí. A ver… -miró alrededor, como si esperase descubrir a algún espía en las mesas 
cercanas, pobladas de estudiantes universitarios que tomaban y charlaban-. Mi tío 
Damián, como buen monje que ha vivido toda su vida entre los muros del monasterio, 
mantuvo siempre un ojo y un oído puestos sobre los movimientos de los Numantinos. En 
su carta me escribió que últimamente escuchaba nombrar a alguien a quien se referían 
como “el Francés”, y que él les iba a proporcionar el arma que necesitaban para que 
los tomaran en serio. Pero no fue hasta hace unas semanas cuando les escuchó hablar 
del Centro de Láseres, creo que esa fue la pista que acabó con su vida... También 
repetían la tormenta, como si hablasen de la guerra.  
 
VOLUNTARIA 

Escribe aquí una pregunta que podrás realizar –si quieres- al autor, Sergio R. 
Alarte, cuando venga a visitarnos. 
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