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     TP 10 

Cuestionario para trabajar la novela La tercera puerta, de Norma 

Huidobro, publicada en 2009. 

Nombre y Apellido: 

Curso:  

Las preguntas están principalmente destinadas a la comprobación de lectura, en sus 

respuestas incluya descripciones y detalles que den cuenta de ello. 

1. ¿Quién es el empleador de Lucía? (Aporte los datos necesarios sobre él para poder 

caracterizarlo) 

2. ¿Qué características tenía el ascensor? ¿Cuál era su finalidad? 

3. ¿Quién acompañaba a Lucía en los quehaceres de la casa? Caracterice a este personaje. 

4. ¿Quién es la señora Alejandra? ¿A dónde y por qué motivo se había ido de viaje? 

5. ¿Qué opinión tenía Dora del señor Buitrago y de Alejandra? 

6. ¿Qué se le ocurre hacer a Buitrago tras la partida repentina de Alejandra? 

7. Además de trabajar, ¿Qué otra actividad realizaba Lucía? ¿Con quiénes? (Aporte los 

datos de cada personaje). 

8. ¿A quién se encarga el trabajo de remodelación del sótano? Describe al personaje. 

9. ¿Cómo se organizaban laboralmente Lucía y Dora? 

10. ¿Qué acostumbraba hacer los viernes por las noches el señor Buitrago? ¿A quién 

conoce en una esas noches? 

11. ¿De qué se trata la llamada que recibe Lucía? Comente con sus palabras. 

12. ¿Cómo se llevan Lucía y su madre? ¿Qué le reprocha la joven a ella? 
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13. Menciona al menos dos títulos de los libros que recibe Lucía. ¿Por qué queda abierto 

a la imaginación del lector este suceso? 

14. ¿Qué argumentos expone Diego para dar una explicación de la caja que recibe su 

prima? 

15. Mientras trabaja en la casa del señor Buitrago ¿Por qué Lucía debe usar el ascensor? 

¿Qué le sucede allí? 

16. ¿Qué le cuenta Dora cuando es interrogada por el agente de policía? 

17. ¿Qué deciden hacer Diego y Leo cuando se enteran de la desaparición de Lucía? 

Cuenta brevemente. 

18. ¿Qué se oculta en el freezer que se encuentra en el sótano? ¿Quiénes ven el 

contenido? Narre brevemente lo sucedido. 

19. ¿Qué relación hay entre Buitrago, Benito y el médico de barbita que visita a Lucía en 

el hospital? Comente con sus palabras.  

 


