
LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS  -FICHA DE LECTURA- 

1. Aquí tienes los dos enigmas que se le plantean a Niko nada más empezar  la novela. 

¿Qué encuentras que tienen en común estos dos enigmas? ¿Para qué se los 

plantean? 

“IMAGINAOS UNA CALLE POR LA QUE CIRCULA UN COCHE OSCURO, SIN LUCES. TODAS 

LAS FAROLAS DE LA CALLE ESTÁN APAGADAS. NO HAY RESPLANDOR DE NINGUNA 

CASA NI LUZ PROVENIENTE DE LOS ESCAPARATES. DE REPENTE, UN GATO NEGRO 

CRUZA POR DELANTE DEL COCHE. SIN EMBARGO, EL CONDUCTOR FRENA A TIEMPO 

ANTES DE ATROPELLARLO. ¿CÓMO HA CONSEGUIDO VERLO?” 

  

“ES OBVIO ¿NO TE PARECE? NORMALMENTE, TODO CERROJO SE ABRE CON SU LLAVE, 

PERO EN ESTA CASA ES UN POCO DISTINTO. TENEMOS UNA SOLA LLAVE PARA LOS 

TRES CERROJOS. EL PROBLEMA ES QUE DEBEN ABRIRSE SIMULTÁNEAMENTE” 

2. Intenta explicar el concepto de ANTIMATERIA 

3. ¿Qué significa esta afirmación de Eldwen?: 

—“Has entrado en el mundo cuántico. Aquí vas a ver cosas muy extrañas, totalmente 

distintas al mundo que has conocido hasta ahora”. 

Intenta explicar qué es “tunelear” 

¿Qué significa que el espacio y el tiempo son relativos?  

¿Qué significa que ”la velocidad de la luz es una especie de límite cósmico, que nada 

en el universo puede superarla”? 

¿Qué tiene de particular el gato de Schrödinger? 

¿Qué es el entrelazamiento? ¿ Y la teleportación? 

4. ¿Cómo interpretas las siguientes  palabras del director del CIC, especialmente lo que 

aparece subrayado? ¿Y qué argumentos le dan a Eldwen para defender esta postura? 

“—Analicemos los hechos… —prosiguió el director—. Habéis infringido nuestra ley 

principal: el contacto con humanos está prohibido. Y, por supuesto, un humano no 

debe, bajo ningún concepto, entrar en nuestro mundo cuántico. Esta ley existe desde 

hace más de 1.700 años. No olvidemos que la finalidad de esta estricta norma es la 

de proteger a los humanos de sí mismos. 

—Puede que hace 1.700 años los seres humanos no estuviesen preparados para 

comprender nuestro mundo —se defendió Eldwen—. Pero eso está cambiando. La 

humanidad debe descubrir que el mundo que la rodea es más mágico de lo que se 

imagina. De no ser así, los humanos acabarán destruyéndose” 

5. ¿Qué es el principio de superposición? ¿Por qué puede Niko ver una superposición? 

¿Por qué cambia eso el hecho de que pueda o n o quedarse? 

6. Opinión personal sobre el libro 


