
CUESTIONARIO   EL PRÍNCIPE DE LA NIEBLA 

Traer el trabajo a mano copiando estas preguntas y respondiendo a 
continuación. No olvidarse de la portada y hojas en blanco al principio y final 

del trabajo. 

 
CAPÍTULO 1 
1) En la nota del autor, Ruiz Zafón habla de  «literatura juvenil». ¿A qué te parece que se refiere? ¿Qué 
características tiene esta literatura? ¿Qué pretendía el autor con esta novela? 
 
4) A causa de la guerra, deciden irse de la ciudad.  ¿Te parece una buena idea? Arguméntalo. 
 
7) «Max había leído alguna vez en uno de los  libros de su padre que ciertas imágenes de la  infancia se 
quedan grabadas en el álbum de  la mente como fotografías, como escenarios a  los que, no importa el 
tiempo que pase, uno  siempre vuelve y recuerda». Parece que los recuerdos  de infancia son poderosos. 
Escribe  uno, de unas 10 líneas que te marcara especialmente a nivel personal. 
 
8) ¿Cuál es el primer síntoma para Max de que pasan cosas extrañas en el pueblo? 
 
10) Vocabulario: pág. 14: quinqué; pág. 17: hollín; pág. 19: mirada acerada. 
 
CAPÍTULO 2 
11) ¿Qué cuenta Maximilian Carver a su familia de la casa y cómo dio con ella? 
 
CAPÍTULO 3 
14) ¿Qué características tiene el jardín de estatuas? 
 
CAPÍTULO 4 
19) Vocabulario: pág. 47: gallinas cluecas; pág. 50: sonrisa socarrona; 
 
CAPÍTULO 5 
20) Alicia admite haber soñado con el payaso que aparece en las filmaciones caseras de los Fleischmann. Y 
ya hemos visto que, al principio de la novela, Max se da cuenta de que el reloj de la estación va al revés. Si 
este tipo de fenómenos paranormales te ocurrieran a ti, ¿creerías lo que ven tus ojos o pensarías que son 
imaginaciones? ¿Crees en los fantasmas y los espíritus? ¿Crees en algo inexplicable o que no se pueda 
demostrar? (ovnis, reencarnación…). ¿Por qué? Contesta a la preguntaen un texto de unas 10 líneas 
aproximadamente. 
 
CAPÍTULO 6 
24) El buque se llama Orpheus. ¿Qué clase de barco es un buque? ¿Crees que el nombre del buque tiene un 
significado especial? 
 
26) Cuando Roland relata la historia del Orpheus habla «del final de la guerra». ¿A qué guerra se refiere? 
¿Crees que el nombre de Mister Caín en su relato es baladí? 
 
CAPÍTULO 8 
30) ¿Qué obsesión tiene el abuelo de Roland? 
 
CAPÍTULO 10 
36) Víctor Kray repara en lo que, para él, es un hecho extraño: Caín nunca pestañea. ¿Por qué crees que este 
dato es tan importante?  
 
CAPÍTULO 11 
39) Vocabulario: pág. 137: silencio apático; pág. 139: plausible. 
 
CAPÍTULO 12 
40) ¿Sabes de dónde es originario el cuento de La bella durmiente? 
 
CAPÍTULO 14 
45) ¿Qué descubre Max sobre Jacob Fleischmann al visionar las películas caseras de la familia? 
 
CAPÍTULO 17 
48) ¿Cuál es el final de Roland? ¿Por qué crees que el destino del personaje es ése 
  


