
Guía de lectura de La ciudad de las bestias, de Isabel Allende

Vocabulario:

Los números entre paréntesis se corresponden con la edición de 2014 de la editorial Plaza y Janés.

Fragor (9), demacrado (13), farfullar (18), vulnerable (19), famélico (24), proeza (28), letanía (31), 
polución (31), lúgubre (31), parroquiano (33), glacial (35), decrépito (36), estrafalario (38), 
profusamente (39), crédulo (44), arrogante (44), confluencia (45), indómito (45), enclave (53), 
inexpugnable (54), languidecer (56), angosto (58), infalible (64), patraña (64), tupido (67), 
perentorio (72), vislumbrar (72), paranoico (75), extenuado (75), voraz (75), demencia (91), 
lacónico (91), alardear (94), disiparse (95), inusitado (96), eximir (98), enjuto (101), cavilaciones 
(102), destazar (102), conminar (103), abúlico (104), recurrente (109), solapado (114), enmarañado 
(117), algarabía (117), refutar (119), atisbar (121), corte marcial (125), inaccesible (139), blandir 
(139), izar (146), andrógino (185), dédalo (185), intrincado (187), muesca (187), ubicación (199), 
insondable (219), contingente (249), lívido (258), exabrupto (262), embriagar (267), delirar (270), 
cerciorarse (272), jaqueca (280), perorata (281), requisar (284), hermético (290), elocuente (291)

68 palabras

Palabras hispanoamericanas: pieza (10), afiches (14), cobija (15), lentes (15), empacar (18), rotoso 
(24), plata (26), galpón (54), halar (113), despercudir (279)

¿Por qué Alexander se va al Amazonas?

¿Por qué se afeita la cabeza la madre de Alex?

¿Qué ocurre cuando Alex ve a su padre con una navaja afeitando la cabeza de su madre?

¿Qué ocurre en el aeropuerto?

¿Por qué Alex no toma drogas, alcohol ni fuma?

¿Cómo le quita su abuela Kate las ganas de fumar?

¿Qué le ocurre a Alex  antes de llegar a casa de su abuela?

¿Cómo es el apartamento de Kate?

¿Qué le entrega Kate a Alex esa primera noche?

¿Para qué va a ir Kate al Amazonas?

¿Qué dicen de los indios en la guía de lecturas?

¿Qué son los caboclos?

Durante el viaje en barco por el río Negro, ¿por qué Alex pasa hambre?

Durante el viaje en barco por el río Negro,  Alex tiene dos experiencias con animales tan increíbles 
para él que piensa que sus amigos no le van a creer, ¿cuáles son?

¿A qué se dedican los habitantes de Santa María de la Lluvia?

¿Por qué Nadia sabe inglés?

¿Cómo conoce Alex al padre Valdomero?

¿Cómo es el encuentro del padre Valdomero con la Bestia?

¿Por qué la doctora Torres está empeñada en participar en la expedición?

¿Qué les cuenta Walimai, el chamán, a Alex y a Nadia?

¿Qué descubren Nadia y Alex la misma noche del encuentro con el chamán?



¿Qué hace Alex cuando Mauro Carías les enseña su jaguar enjaulado?

¿Qué explicación le da Nadia de su visión con el jaguar?

¿Qué dice Walimai el chamán de Nadia? ¿La considera una forastera?

¿Cómo consigue Nadia formar parte de la expedición?

¿Qué es un shabono?

¿Qué le ocurre a Joel González, uno de los fotógrafos de la expedición?

¿Qué ocurre al amanecer del día siguiente al del ataque de la anaconda?

¿Por qué se ríen los indios de Alex?

¿Cuándo ve Nadia a la Bestia?

¿Qué ocurre mientras escalan la pared de la montaña?

¿Qué le ocurre al jefe Mokarita durante la fiesta?

¿Para qué utilizan los hombres el yopo?

¿Quién aparece en la aldea cuando Alex y Nadia están escapando?

¿Quién es elegido jefe de la tribu?

¿Para qué van a ir a la montaña sagrada Nadia y Alex?

Lo que Nadia y Alex toman por la ciudad de El Dorado, ¿qué es en realidad?

¿Por qué Nadia y Alex tienen la impresión de que los cuerpos de las Bestian vibraban y de que sus 
contornos son difusos?

¿Por qué las Bestias han matado personas?

¿Qué deja Nadia en el nido a cambio de los tres huevos de cristal?

¿Dónde encuentra Alex el agua de la vida?

¿Qué hace Kate Cold cuando ve regresar a su nieto?

¿Qué ocurre cuando están a punto de vacunar a los indios?

¿Qué idea se le ocurre al profesor Leblanc para salir de allí?

¿Qué le ocurre al capitán Ariosto?

¿Cómo termina la historia?
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