
La Hermandad Oscura 

Comprensión lectora. 

 

Una vez que has leído La Hermandad Oscura intenta 
responder a las siguientes cuestiones de la mejor 
manera posible. ¡Suerte! 

1. ¿En qué lugar de Escocia vive Galahad? 

a) Edimburgo 

b) Dirleton 

c) North Berwick 

2. ¿Quiénes son los glencairn? 

a) Una pandilla de delincuentes juveniles. 

b) Aprendices de guerrero. 

c) La rama juvenil de la Hermandad Oscura 

3. Según dice el coronel, los Ángeles Negros no gritan al sufrir daño: 

a) Porque no tienen cuerdas vocales 

b) Porque no sienten dolor 

c) Ambas son ciertas. 

4. ¿Qué es el Uno? 

a) Un conjuro de la Hermandad Oscura 

b) Es cómo llaman al Capitán de los Guerreros de la Luz 

c) Un código de conducta 

  



 

5. ¿Qué relación tenía el Hombre de un solo Ojo con los Ángeles Negros? 

a) Colaboraban a la hora de poner en jaque a la policía. 

b) El Hombre de un solo Ojo es el jefe de los Ángeles Negros. 

c) Ninguna es cierta. 

6. ¿Qué comen los chicos en casa de Galahad? 

a) Un chuletón de buey y guisantes. 

b) Macarrones con chorizo. 

c) Unas pizzas que encargan en un restaurante cercano. 

7. ¿Quiénes rompen la ventana de la casa de Galahad? 

a) Los Tiburones. 

b) Los Guerreros de la Luz 

c) Los Adoradores del Averno 

8. ¿Cómo se llama la amiga de Galahad que trabaja en el Castillo? 

a) Sara 

b) Samantha 

c) Elisa 

9. ¿Quién es el jefe de los Adoradores del Averno? 

a) El Hombre de un solo Ojo. 

b) El caudillo de la Fortaleza Negra  

c) El Nigromante 

10. ¿Cuál es el sobrenombre de Oliver Walton? 

a) Gafotas 

b) Caranabo 

c) Carabúho 



11. ¿Qué relación tenían el policía McCorwick y el padre de Gawain? 

a) Le vigilaba de cerca, porque traficaba con drogas. 

b) Se chivaba de las travesuras de su hijo, para estuviera informado. 

c) Salían juntos a los bares. 

12. ¿De qué trabaja la amiga de Galahad? 

a) Es la que vende las entradas para entrar en el castillo. 

b) Es la guía del castillo. 

c) Es la vigilante del castillo. 

13. ¿Cómo denominan los chicos al lugar del que provienen? 

a) El Internado. 

b) El Cuartel General 

c) El Centro de Operaciones 

14. ¿De qué trabaja la madre de Galahad? 

a) Limpiadora 

b) Maestra 

c) Bibliotecaria 

15. ¿Por qué llevaron a Gawain al reformatorio? 

a) Había traficado con drogas 

b) Había pegado a su padre 

c) Ambas son ciertas 

16. ¿De qué raza es el perro de Owen? 

a) Pastor alemán 

b) Chihuahua 

c) Yorkshire Terrier 

  



 

17. El padre de Gawain le llevó un móvil a su hijo al reformatorio para que:  

a) Pudiera escuchar música 

b) Le llamara los fines de semana 

c) Pudiera atender sus negocios (los del padre)  

18. ¿A qué se dedica el padre de Darren? 

a) Es controlador aéreo. 

b) Es mecánico 

c) Es piloto de aeronaves  

19. ¿Qué nacionalidad tiene el hombre de un solo Ojo? 

a) Español 

b) Alemán 

c) Escocés 

20. ¿Quién atendió a Diana cuando fue a la comisaria? 

a) El agente McCorwick 

b) Una mujer policía a la que no le gusta el ganache de chocolate negro 

c) El agente encargado del grupo de menores 

21. ¿Qué otro nombre tienen los Ángeles Negros? 

a) Los Râmmbock. 

b) Los Adoradores de la Oscuridad 

c) Los balhar 

22. ¿Qué hace la policía cuando la madre de Galahad va a pedirle ayuda? 

a) Manda rápidamente un coche patrulla. 

b) Le indica que vuelva más tarde 

c) Le aconsejan que vaya a ver a la trabajadora social 



23. ¿Por qué alias se conoce a la samurái que acompaña al Hombre de un 

solo ojo? 

a) La Mantis 

b) La Cobra 

c) La Mujer Dragón 

24. ¿Por qué el hombre de un solo ojo intenta secuestrar a Darren? 

a) Para presionar con ello a los Guerreros de la luz 

b) Para pedir un rescate 

c) Para llevarlo con su padre, que le echaba mucho de menos 

25. ¿Qué pretende Rufus que haga Darren? 

a) Que le entregue a Gawain en bandeja 

b) Que le confiese dónde se halla la base operativa de los Ángeles 

Negros 

c) Que le enseñe a tocar la gaita 

26. ¿Qué es lo que contiene el misterioso maletín? 

a) Una vacuna contra el cáncer 

b) El Santo Grial 

c) Un mapa 

27. ¿Cuántos días pasan desde que empieza la acción hasta que la novela 

termina? 

a) Tres 

b) Cuatro 

c) Cinco 

  



 

28. ¿Qué fiesta se celebra la noche en que a Galahad le es entregado el 

maletín? 

a) Halloween 

b) Las Águedas 

c) El Corpus 

29. ¿Por qué la mujer samurái y el Hombre de un solo ojo portan espadas? 

a) Porque la tradición así se lo exige 

b) Porque consideran que usar armas de fuego es de cobardes  

c) Porque sus enemigos no son vulnerables a las armas de fuego 

30. ¿Por qué los Ángeles Negros raptaron a Samantha? 

a) Para impedir que los Adoradores del Averno la sacrificaran 

impunemente 

b) Para quitarle algo que necesitaban para conservar el contenido del 

maletín. 

c) No fueron los Ángeles Negros, sino el Hombre de un solo Ojo quien 

lo hizo 

31. ¿Cómo consigue Galahad que el Hombre de un solo Ojo se aleje de su 

casa? 

a) Metiendo la caja de un puzle en una bolsa de plástico amarilla 

b) Pidiéndole amablemente que se vaya 

c) Insultándole y echando a correr para que le persiga 

  



 

32. ¿Con quién hablaba el prior junto a la iglesia cuando llegaron los 

policías? 

a) Con el Hombre de un solo Ojo 

b) Con el Rey Brujo 

c) Con nadie, simplemente estaba rezando 

33. ¿Cómo justifica Diana la muerte de Samantha? 

a) Porque acostumbraba a llegar a casa a altas horas de la noche 

b) Porque no la importaba salir con desconocidos 

c) Porque andaba metida en asuntos de drogas  

34. ¿Para qué llamó Samantha a Galahad? 

a) Para charlar un rato con él 

b) Para prestarle un comic de Los Vengadores 

c) Para comentarle que creía que alguien la estaba vigilando 

35. ¿Qué símbolo tienen en común los Ángeles Negros y los Adoradores?  

a) El Ángel Caído 

b) La Calavera  

c) El Sol Negro 

36. ¿Quiénes son los Ángeles Negros? 

a) Una Orden integrada fundamentalmente por brujos 

b) Una Orden integrada fundamentalmente por guerreros 

c) Unos monjes que luchan contra los Adoradores del Averno 

  



 

37. ¿Para qué viajó el compañero del agente McCorwick a Edimburgo? 

a) Para llevar unas armas requisadas a los Ángeles Negros al 

laboratorio 

b) Para llevar unas marcas en escayola con el dibujo de unos 

neumáticos 

c) La alternativa a), pero no viajó a Edimburgo, sino a Dublín 

38. ¿Qué le dijo McCorwick a Gawain? 

a) Que podía confiar en él como en su propio padre  

b) Que siempre le cubriría las espaldas 

c) Que iba a convertirse en su sombra para vigilarle de cerca 

39. ¿Qué instrumento tocaba Deirdre? 

a) El fagot 

b) El arpa de boca 

c) La flauta travesera 

40. ¿Qué le hizo Patrick a Maggie cuando estaban en los muelles? 

a) La amenazó con tirarla al agua 

b) La amenazó con tirarle el móvil al agua 

c) La tiro el móvil al agua 

 

 


