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Consigue el libro “ Ciudad de las Bestias” , lee la novela y contesta las preguntas en oraciones 
completas. Puedes conseguir el libro en una biblioteca o en Amazon.com.  
 

                                             
 

 



 
  

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
Capítulo 1: “La pesadilla” 

  
1. ¿Dónde viven Alex y su familia? (1) 
2. ¿Quiénes hay en la familia de Alex? (1-3) 
3. ¿Qué tipo de animal es Poncho? (2) 
4. ¿Qué comían para el desayuno y quién lo cocinaba? (2) 
5. Describe la actitud de Alex hacia el mundo por lo general. (2-3) 
6. Cuando salió para la escuela, a Alex ¿qué se le olvidó? (4) 
7. ¿Qué instrumento toca Alex? (4) 
8. ¿Qué animales alimentaba (fed) Nicole? (5) 
9. ¿Qué comía la familia para la cena? (5) 
10.¿Qué es la profesión de la mamá de Alex? (6) 
11.¿Qué es la profesión del padre de Alex? (7) 
12.¿Qué le hizo a Lisa? (con su pelo) (7-8) 
13.¿Dónde se lastimó Alex? (10-11) 
14.¿Qué enfermedad tiene Lisa Cold? (11) 
15.¿Con quién se va a quedar Alex durante el tratamiento de su mamá? ¿Dónde? (12) 
16.¿Qué edad tiene Alex? (12) 
17.¿Cómo reaccionó Alex a la noticia de que tendría que dejar a su familia? (12-13) 
18.¿Adónde viajaría Alex con su pariente? (13) 
19.¿Por qué no quería viajar allá? (13) 
20.¿Quién es Cecilia Burns? (14) 

 
 

Capítulo 2: “La abuela excéntrica” 
  

1. ¿Dónde llevaba Alex la mayoría de su dinero? (16) 
2. ¿En qué estado de los EEUU vive la familia de Alex? (16) 
3. ¿Estaba Kate Cold en el aeropuerto para saludar a Alex? (17) 
4. Varios años antes, ¿qué había puesto Kate en los chocolates que les dio a sus nietos? (18) 
5. Describe las historias que Kate les contaba a los nietos cuando eran niños. (18) 
6. ¿Qué estación era en este capítulo? (19) 
7. ¿A quién conoció Alex en la parada de autobuses? (20/21) 
8. ¿Era la chica en la parada de autobuses mayor o menor que Alex? (20) 
9. ¿Qué quería hacerse (become) la chica? (21) 
10.¿Por qué tendría que bajar la chica del autobús? (22) 
11.¿Qué es una cosa que había dentro de la bolsa de la chica? (22) 
12.¿Dónde y cuando se habían conocido Alex y Cecila Burns? (23) 

 



13.¿Qué son los dos talentos de Alex? (23) 
14.¿Quién pagó el pasaje de la chica? (23) 
15.Describe el aspecto físico de Alex. (24) 
16.¿Qué le ofreció la chica a Alex? (25, 29) 
17.¿Por qué a Alex no le gustan el alcohol ni la marihuana? (26) 
18.¿Qué es una virtud de Alex?  ¿un defecto? (26) 
19.¿Aceptó Alex lo que la chica le ofreció? (27) 
20.¿Qué era la solución de Alex cuando la chica le ofreció esas cosas? (29) 

 
 
 

Capítulo 3: “El abominable hombre de la selva” 
  

1. ¿Quién le mostró a Alex el camino a la Calle Catorce?  ¿Por qué no lo entendió Alex? (35) 
2. ¿A qué hora llegó Alex a la casa de su abuela? (36) 
3. ¿Qué le dio Kate a Alex cuando llegó? ¿Por qué? (37) 
4. Escribe un recuerdo que tenía Kate de otro lugar en el mundo. (38) 
5. ¿Qué edad tiene Kate Cold? (38) 
6. ¿Qué sentimiento tenía Lisa Cold hacia Kate? (39) 
7. ¿Qué comieron Alex y Kate en el apartamento? (39) 
8. ¿A quién había pertenecido la flauta que Kate le dio a Alex? (40) 
9. ¿Cuál de las dos flautas era mejor, la perdida o la nueva? (41) 
10.¿Por qué iba la expedición de International Geographic al Amazonas? (42) 
11.¿Qué característica tiene la Bestia que avisa de su presencia? (43) 
12.¿Es peligrosa la bestia? (43) 
13.¿Quién sería el líder de la expedición? (44) 
14.¿Dé donde es el hombre que será el guía de la expedición? (44) 

 
 
                                                 Capítulo 4: “El Río Amazonas”  
 

1. ¿De qué color era el río? (46) 
2. ¿Qué se construía en la selva de modo que la selva se destruía? (46) 
3. ¿Qué hacía Kate durante del viaje en el río? (47) 
4. ¿A qué ciudad iban? (47) 
5. ¿Cómo se llama el animal que buscan? (48) 
6. Describe el equipo de aventureros. (48) 
7. ¿Por qué no estaría el guía brasilero en Manaos? (49) 
8. A Alex ¿qué le sorprendió de la gente allí? (50) 
9. ¿Cómo era la ciudad? (50) 
10.¿Cómo se llamaba la gente del Amazonas? (51) 
11.¿Por qué iba Omayra Torres al Amazonas? (51) 
12.¿Qué haría el profesor con los débiles en la sociedad? (53) 
13.Para los indígenas, ¿qué es la guerra? (53) 
14.Para Leblanc, ¿qué es el hombre? (54) 
15.¿Qué tiempo hacía en la selva? (54) 
16.Escribe un ejemplo de los intercambios entre los indígenas en la economía de la ciudad. (55) 
17.Escribe un ejemplo de los animales que se veían. (55) 
18.¿Qué hacía Alex durante el viaje? (56) 

 
Capítulo 5: “El chamán” 

 



  
1. ¿Qué era el trabajo de Karakawe? (72) 
2. ¿Por cuánto tiempo iba el equipo a intentar a atrapar la Bestia? (72) 
3. ¿Cómo se sentía el profesor Leblanc hacia la Dra. Torres? (73-74) 
4. ¿Cómo se sentía la Dra. Torres hacia el profesor Leblanc? (73-74) 
5. ¿Por qué era necesario que la Dra. Torres fuera con el equipo? (74) 
6. ¿Qué se decía (una leyenda o mito) acerca del corazón de Carías? (74) 
7. ¿Qué vale lo más en el Amazonas, según Carías? (75) 
8. Además de un médico, ¿qué necesitaban las personas en la expedición? (76) 
9. Al fin y al cabo, ¿quién paga los gastos de Omayra? (77) 
10.Según el profesor Leblanc, ¿por qué no pudo atrapar la criatura del Himalaya? (77) 
11.¿Qué es un talento que tiene el padre Valomero? (78) 
12.Describe una creencia (belief) de los indios. (78) 
13.¿Por qué no creían los indios en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz? (79) 
14.¿Comió Alex con los otros aventureros, o no? (79) 
15.¿Dónde había visto Alex las pirañas? (80) 
16.¿Para qué son útiles las pirañas? (80) 
17.¿Nadia usó un sonido parecido al llamado de qué pájaro para llamar la atención del chamán? 

(81) 
18.¿Qué arma tenía Alex en la selva con Nadia? (81) 
19.Describe brevemente el chamán. (82) 

 
Capítulo 6: “El plan” 

  
1. ¿Cómo era el hotel o el ambiente? (Escribe 1 detalle.) (86) 
2. ¿De qué pensaba Alex en la noche? (1 cosa) (86) 
3. ¿Qué había sido la profecía del chamán? (86) 
4. ¿Por qué no pudo Alex hablar con su mamá? (87) 
5. ¿Qué oyó Alex desde su hamaca? (87) 
6. ¿Quién era más obediente, Borobá o Poncho? (88) 
7. ¿A quiénes vio Alex fumando y hablando? (88) 
8. ¿Qué idioma hablaban los dos hombres? (88) 
9. ¿Quién protegía los indígenas del área? (89) 
10.¿Qué sintió Alex en su pie que le hizo querer gritar? (90) 
11.¿Era esa criatura (creature) peligrosa? (91) 
12.¿Qué había para el desayuno? ¿Lo comió Alex? (92) 
13.Describe un tapir. (92-93) 
14.Por fin, Alex pudo comer ¿qué cosa? (93) 
15.¿Quién del grupo NO quería bañarse en el río? (93) 
16.¿Le gustó Alex bañarse en el río? (94) 

 
Capítulo 7: “El jaguar negro” 

 
1. ¿Qué es un lujo que Carías tenía? (96) 
2. ¿Qué es una manera de que murió la mayoría de los aventureros que buscaban riqueza en el 

Amazonas? (96) 
3. Describe brevemente a Carías. (1 detalle) (97) 
4. ¿Para qué servían las mujeres que acompañaban a Carías? (97) 
5. ¿De qué comida disfrutó Alex en la casa de Carías? (98) 
6. ¿Por cuánto tiempo había vivido Carlos Santos en el Amazonas? (98) 
7. Según Nadia, ¿por qué no va a la escuela? (98) 
 



8. ¿Qué idiomas habla Nadia? (98) 
9. ¿Qué cosa de Nadia quería ver Carías? ¿Se lo mostró ella? (99) 
10.¿Qué le ofreció Carías a Nadia? ¿Lo aceptó ella? (99) 
11.¿Qué talento especial tiene Nadia respeto a los animales? (99-100) 
12.¿Qué había dentro de la jaula en el patio de Carías? (100) 
13.¿Qué características tienen los jaguares? (100) 
14.¿Por qué tenía Carías ese animal? (101) 
15.Describe brevemente lo que oyó, vio, y dijo Alex cuando miró el jaguar. (101-102) 
16.¿Qué puso Carías dentro de la jaula con el jaguar? (102) 
17.¿Qué quería hacer Alex con el jaguar? (102) 
18.¿Qué pasó al mono? (103) 
19.¿Qué le hizo Santos al jaguar? ¿Por qué? (103) 
20.Según Nadia, ¿por qué reconoció el jaguar a Alex? (104) 
 
 

Capítulo 8: “La expedición” 
  

 
1. ¿A quién pertenecía los lanchones de motor (large motorboats)? (112) 
2. ¿Cómo reaccionó Kate a lo que Alex le dijo de Carías y su deseo de exterminar a los indios? 

(112) 
3. ¿Por qué no duele tener la sangre chupada por un sanguijuela? (113) 
4. ¿Qué le enseñaron a Alex como la manera para quitarse las sanguijuelas? (113) 
5. ¿Qué tensión había entre los adultos en el grupo? (113) 
6. ¿Qué dos trabajos le correspondían a Matuwe? (114) 
7. ¿Qué efecto tenían los extranjeros en los indígenas? (114) 
8. Sorprendido por Alex y Nadia, Karakawe dijo que buscaba ¿qué cosa? ¿Lo creyeron Alex y 

Nadia? (115) 
9. ¿Qué es un animal que vieron los aventureros? (116-7) 
10.¿Quién NO comió los frutos extraños? (116) 
11.¿Qué era la leyenda acerca de El Dorado? (117) 
12.¿En qué país entraron después de Brasil? (117) 
13.¿Por qué quería Leblanc matar una guacamaya? (118) 
14.¿A quién le gustó más oír a Alex tocar la flauta? (119) 
15.¿Qué sensación tenían todos en la expedición? (119) 
16.¿Cómo murió el soldado? (120) 
17.¿Qué había en la punta de la espina? (122) 
18.Según Leblanc, ¿quién era responsable para la seguridad del grupo? (122) 
19.¿Quién quería regresar y dejar la expedición? ¿Quién NO lo quería? (122) 
20.¿Qué sugirió Cesar Santos que hicieran con el cadáver?  Según Matawe, por qué NO podían 

hacer eso? (123) 
 

 
Capítulo 9: “La gente de la neblina” 

  
1. ¿Por qué NO tomó un turno Leblanc en los turnos de vigilar en la noche? (139) 
2. Haz un esquema (diagram) de los turnos. (139) 
3. ¿Por qué era difícil para los aventureros dormirse? (1 de 2 razones) (140) 
4. ¿Cómo se sentía Alex por el olor? (140) 
5. Según Kate, ¿a qué pareció el olor? (141) 
6. ¿Qué lección había aprendido Alex de escalar montañas que lo ayudó en su experiencia en la 

 



selva? (141) 
7. ¿Qué ruido oyó Alex durante su turno que lo sorprendió? (142) 
8. ¿Qué tipo de animal hacía el ruido que oyó? (142) 
9. ¿Qué les ordenó César a los demás que hicieran para no atraer el animal? (143) 
10.¿Por qué NO podían disparar el animal? (143) 
11.¿Era el animal peligroso? (143) 
12.¿Quién sí disparó un tiro, pero muy tarde? (143) 
13.¿Por qué no se preocupaba Nadia de hacer su turno? (144) 
14.¿Qué orden les dio César, a causa del olor tan fuerte? (145) 
15.¿Qué se pusieron todos sobre las bocas para poder respirar? (145) 
16.¿Dónde encontraron el caboclo y cómo estaba? (146) 
17.¿A quién le atribuyó Matuwe la muerte del caboclo? (147) 
18.¿En qué tipo de charco se cayó Leblanc? (147) 
19.¿Dónde se baño Leblanc, por fin? (147) 
20.¿De qué tamaño era el ser que buscaban, según los pensamientos de todos? (148) 

 
 

Capítulo 12: “Rito de Iniciación” 
  

1. ¿Por cuánto tiempo duró la fiesta? (209) 
2. ¿Qué hacían los dos grupos de mujeres y hombres en la fiesta (1 de 2 actividades)? (209) 
3. Describe brevemente algo que hizo el curandero para tratar de curar a Mokarita. (210) 
4. ¿Qué es paranary? (210) 
5. ¿Funcionó el tratamiento del curandero? (210) 
6. ¿Por qué Nadia y Alex habían sido invitados a la aldea? (211) 
7. ¿Qué es el Rahakanariwa? (211) 
8. ¿Quién decidirá qué harán la gente de la neblina cuando lleguen los nahab (los forasteros)? (212) 
9. ¿Cuándo murió Mokarita? (212) 
10.Según los indígenas, en general ¿qué es la causa de una muerte natural en la selva? (212) 
11.¿Cómo se apacigua al espíritu del muerto? (212) 
12.¿Qué es la diferencia entre el jefe y los demás? (213) 
13.¿Cómo llamó Nadia a Walimai? (213) 
14.¿Qué es el yopo? ¿Por dónde entra el cuerpo? (214) 
15.¿Qué efecto tiene el yopo? (214) 
16.¿Por qué decidieron que Alex era la causa de la muerte de Mokarita? (214) 
17.En vez de tocar su flauta para calmarlos, ¿qué hizo Alex? (215) 
18.¿Por qué no pudieron agarrar los hombres a Alex? (215) 
 
 

 


