
Este es el cuestionario sobre la obra El festín de la muerte. Puedes cumplimentar el cuestionario en este 

documento o redactar las respuestas en otro documento y enviar a mi correo o PASEN antes del las 12:00 

del día 24 de marzo de 2020 

lenguamjalabezgmail.com 

1. Contesta a las cuestiones sobre el libro: (8, 5 puntos) 

1. ¿Por qué cojeaba Hanna? 

2. ¿Cómo se declaró Jaroslaw Szalkowskic a Hanna? ¿Por qué eran tan diferentes? 

3. ¿Por qué motivo viajaban a Varsovia? 

4. ¿Qué sucede con el ferrocarril que va de Cracovia a Varsovia? Cuenta la historia de los personajes, 

Jaroslaw Szalkowskic y Hanna, que viajaban en él.  

5. ¿Qué hacen en  Varsovia dos niñas en la pared de una iglesia?¿Cómo finaliza su historia? 

6. ¿ Quién es Liesse? Cuenta su historia con el joven alemán. 
7. En Francia, el padre de Jean Pierre tiene que marcharse, ¿por qué? 

8. ¿Por qué Jean Pierre y su hermano están con la familia Kolber?¿Hacia dónde se dirigen? 

9. Resume  el periplo de los jóvenes hasta llegar a su destino. 

10. Los alemanes han ocupado la ciudad y Jean Pierre y su hermano han entablado amistad con un 

grupo de niños. ¿Qué travesura planean hacer a los alemanes? ¿Qué castigo reciben por ello 

11. ¿Por qué en su pueblo pronuncian la frase ”El amor está prohibido por la ley de la guerra”. 

12. En Inglaterra,Neville también se ve involucrado en la guerra. ¿Cómo cambia su actitud ante el 

conflicto? Explica su conflicto emocional y cómo le afecta. 

13. ¿Cuál es la historia de su hermano Blake? 

14. Juan es un solado  español. Durante la contienda, encuentra a un joven soldado ruso, Pavel.  Cuenta 

la historia entre ellos.  

15. ¿Qué hace Pavel al final de su historia? 
16. ¿Cómo y de qué se salva Anastasia, la chica ucraniana? ¿Qué dos historias confluyen en este 

momento? 

17. El soldado alemán, Hans Müller, decide desertar, ¿cómo  salva su vida este soldado que quería 

regresar a casa? 

 

2. Reflexiona sobre qué ponen de manifiesto estas historias respecto a la guerra. ¿Qué las 

diferencia? ¿Qué tienen en común? Extensión mínima 50 palabras.  ( 1, 5punto) 

 


