
Guía de lectura de El enigma de la muchacha dormida.

Capítulo 1

Vocabulario: huraño (11), pernicioso, fraude, increpar (14).

Capítulo 2
Vocabulario: atisbar (17), conjetura (19)

¿Qué hace el doctor Melke para intentar liberar a la muchacha dormida?

Capítulo 3
Vocabulario: escrutar (22), cerciorarse (22), desistir (25), patraña (26), tunante (29)

¿Qué hace Segismundo después de que se marche el doctor Melke?
¿Qué cuenta Segismundo cuando le preguntan por la muchacha?

Capítulo 4

Vocabulario: inerte (31), represalia, guarnición (32)
En la página 36 aparece la frase “extrema postración”, quiere decir que la muchacha sigue sin 
despertarse, como si estuviera muerta.

¿Qué se le ocurre al doctor Melke para intentar despertar a la muchacha?

Capítulo 5
Vocabulario: abatido (37), referir (44)

La frase de la página 38 “que quede a buen recaudo” significa que el barón ordena que le dejen 
preso.
¿Qué cuenta Tobías, el viejo que la encontró?

Capítulo 6

Vocabulario: veredicto (47), velar (48), audaz (52)
“Un mal arcano” (46) significa una enfermedad provocada por un hechizo.

Taumaturgo (46): mago
¿Qué le ocurre a la muchacha dormida en el castillo del barón?

Capítulo 7

Vocabulario: colindante (55), acceder (58), rebatir (60), celeridad (60), inaccesible (62)
“Tributarles los agasajos de bienvenida” significa que les recibieron muy bien, dándoles comida, 
etc.

Un aljibe es un depósito subterráneo donde se almacenaba el agua de lluvia.
¿Cómo descubren dónde está la muchacha dormida?

Capítulo 8

Vocabulario: vaticinio (64),
¿Dónde estaba la muchacha? ¿Cómo llegó hasta allí?
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Capítulo 9

Vocabulario: contienda (70), contrariar (72), letargo (76), extenuado (76)
¿Cómo deciden quién será el primer mago en intentar despertar a la muchacha?

¿Quién es el primero? ¿Qué hace?

Capítulo 10
Vocabulario: virar (77), azar (77), expectante (80), sortilegio (81), demora (81), extinguirse (85)

¿Quién es el segundo? ¿Cómo lo hace?
¿Quién es el tercero? ¿Cómo lo hace?

Capítulo 11

Vocabulario: inquirir (88),
¿Cuál es el plan de Granada para despertar a la muchacha?

Capítulo 12

Vocabulario: lazarillo (93), deliberar (99), 
¿Qué le ocurre a Selim mientras está en el sueño?

¿Qué le ocurre a Selim mientras está dormido en la habitación?

Capítulo 13
Vocabulario: infalible (101), celada (105), discernir (105)

¿Qué hace el ave negra dentro del sueño?

Capítulo 14
¿Qué pasa cuando Selim se encuentra con el espectro?

¿Qué hace Selim cuando se encuentra con la doncella?

Capítulo 15
Vocabulario: vislumbrar (119), sosegar (119), exultante (121)

¿Por quién pregunta la muchacha cuando despierta?

Capítulo 16
Vocabulario: perplejidad (123), desconcertado (125)

¿Quién era en realidad el espectro?

Capítulo 17
¿Por qué van a la casa de Luis de Bretaña?

¿Qué se encuentran allí?

Capítulo 18
¿Dónde estaba el mensaje? ¿Quién lo descubre?

Capítulo 19



¿Cuál era el mensaje?

Capítulo 21

¿Cómo encuentran a Luis de Bretaña?
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