Preguntas de las pàginas 9 – 24
•

1.¿Dónde nació el escritor?

•

2.¿De qué se graduó?

•

3.Menciona algunas de sus obras. (5)

•

4.¿Cómo está escrita la novela?

•

5.¿Cuál era la principal preocupación del presidente de Brasil?

•

6.¿Qué decidieron hacer ante la duda,de dónde se encontraban los restos de Voltaire?

•

7.¿Quién era el embajadora de Francia?

•

8.¿Dónde se creían que estaban los restos de Voltaire?

•

9.¿Quién era Jerone Batailles?

•

10.¿Cuándo murió Voltaire?

•

11.¿Por qué algunas personas odiaban a Voltaire?
Páginas 26 hasta la 50

•

1.¿Quién se va a dedicar a investigar?

•

2.¿A quién le escribieron?

•

3.¿Por qué no realizaron la prueba de ADN a Daumart?

•

4.¿Qué se decía de la hija de Daumart?

•

5.¿Qué se sabe de Daumart?

•

6.¿A qué conclusión llegaron? ¿Qué decidieron hacer?

•

7.¿Qué cadáver querían exhumar?
Páginas 51-100

•

1. ¿A qué conclusión llegaron con la exhumación del cadáver de Daumart?

•

2.¿Quién era Claude?

•

3.¿De qué murió Claude?

•

4.¿Quién era Frederic Sarre?

•

5.¿Qué se sabe de Voltaire?

•

6.¿Qué cambios notó Claude de Voltaire?

•

7.¿Cuál era el doble de Voltaire?

•

8.Durante cuántos años estuvo Voltaire pagándole a Tamerville.

•

9.¿Por qué decidieron visitar el Castillo de Vire?

•

10.¿Cuáles fueron los resultados?
Páginas 101- 125

•

1.Por qué quieren visitar la biblioteca de la Abadía?

•

2.Describe la biblioteca.

•

3.¿Qué encontró en la biblioteca?

•

4.¿Cuál era el nombre de la madre de Tamerville?
Páginas 126 – 150

•

1.¿Qué costumbres había en la Abadía?

•

2.¿Qué pruebas encontraron en la Abadía?
Páginas 151 – 200

•

1.¿Qué Abad conocía la verdad?
2.¿Qué inconveniente encontraron para revisar la Abadía?
Páginas 201 – 228

•

1.¿Qué descubrieron?

•

2.¿A qué conclusión llegaron?

•

3.¿Por qué no divulgaron los resultados?

•

4.Menciona las consecuencias que hubiera tenido la divulgación de los resultados de la divulgación de
Roland?

•

5.Describe los principales personajes

