
CLUB DE LECTURA 

ANTOINE LAURAIN,  “La mujer de la libreta roja” (2014) 

Nombre y apellidos: ___________________________________________ Curso: _________ 

 

PREGUNTAS CORTAS 
 

1.- Profesiones de los dos personajes principales: 

2.- Estado civil de estos mismos personajes: 

3.- Nombre de la librería: 

4.- Ciudad en la que se desarrolla la novela: 

5.- Nombre de las dos mascotas que salen frecuentemente en la novela. Escribe qué animales son y 

su nombre: 

 

6.- ¿Cómo averigua Laurent el nombre de Laure? 

 

7.- ¿Cómo averigua Laurent el apellido de Laure? 

 

8.- ¿De qué marca es la libreta roja que da título a la novela? 

9.- ¿De qué color es el bolso robado? 

10.- ¿Qué te parece la forma en la que están escritos los diálogos? Razona tu respuesta 

 

 

PREGUNTAS  DE VERDADERO-FALSO 
 

V  F  1.- William dice en el hospital que es el hermano de Laure 

V  F  2.- Laure, la noche del robo, se aloja en casa de una amiga 

V  F  3.- William es el vecino de Laure 

V  F  4.- Laurent vive lejos de la librería 

V  F  5.- Laurent le devuelve el bolso en el hospital 



PREGUNTAS  DE RESPUESTA MÚLTIPLE 
 

      a) Amante de Laurent 

1.- Chloé es …. b) Amiga de Laurent 

      c) Hija de Laurent 

         a) El cielo puede esperar 

2.- ¿Qué libro va a firmar el novelista F. Pichier?   b) Noviembre puede esperar 

         c) El cielo como armazón 
 

              a) Por teléfono 

3.- ¿Cómo se despide Laurent de Laure?  b) Con una carta que deja en su casa 

              c) Con un whatsapp 
 

           a) En una papelera 

4.- ¿Dónde encuentra Laurent el bolso? b) Encima de un banco 

           c) Encima de un cubo de basura 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

Un escritor muy famoso y personaje de esta novela dedica a Laure uno de sus libros. ¿Quién es? 

Busca información sobre él y su obra. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DE CREACIÓN LITERARIA 
 

Inventa otro final. 

   


