Viajes extraordinarios por tierras misteriosas
PREGUNTAS de apoyo a la lectura
ETAPA 1: Mi infancia (Norte de Palestina, aldea y ciudad)
• Haz una lista de las cosas que se les permitían hacer a los hombres y no a las mujeres en la aldea. Diferencias entre las mujeres de la aldea y Yawáhir.
• ¿Cuál era el lugar preferido de las dos hermanas en la casa y por qué?
• ¿Quién educó a las dos niñas? ¿Qué les enseñaba?
• ¿Cómo ayudaba la madre de Luna a las mujeres del pueblo? ¿Qué usaba?
• ¿Cuál fue el descubrimiento de la madre de Luna sobre la maldición del pueblo?
ETAPA 2: Mi primera aventura (Sur de Palestina y Egipto)
• ¿Por qué los ministros querían deponer a la princesa Nuralhuda?
ETAPA 3: Ansias por conocer (Tánger y Génova)
• ¿Qué disciplinas aprendía Luna con su maestro?
• ¿Qué medida tuvo que tomar Luna para poder embarcarse en El Ángel Negro?
ETAPA 4: La madurez (Tánger, Isla de Ámbar y Al Ándalus)
• ¿Qué descubrieron Luna y Ahmad que tenían en común?
• ¿Cuál era la sorpresa que Ahmad les había preparado a Luna y a Estrella de la
Mañana?
ETAPA 5: Desesperación, búsqueda y empeño (Viaje a Tánger, Etiopía, Adén y
Yemen-India)
• ¿Qué hizo Habis el Tuerto con los supervivientes del naufragio del Vencedor de
los Mares?
• Rachna, Fátima y Luna, cuando llegaron a la India, se habían hecho muy amigas.
¿Cómo ayuda la amistad a superar los malos momentos?
• La esposa del maharajá, ¿en qué ocupaba su tiempo libre? ¿Qué cree que van a
sentir sus amigas cuando consiga adelgazar?
ETAPA 6: Lucho por rehacer mi vida (Viaje por la India- Sri Lanka y regreso a Yemen, Islas Maldivas)
• ¿Cómo saluda Rachna a su padre? ¿Qué significa ese gesto en aquella cultura?
• ¿Qué razones tenía la princesa para querer librarse de Luna? ¿Qué opinas sobre su
plan?
• ¿Cuál crees que es finalmente la gran aventura de Luna?
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