
Ha llegado septiembre, y con él, un nuevo curso lleno de novedades. Éste es un inicio de curso muy

especial, tanto para ti como para Harry Potter. Un nuevo centro escolar, nuevos amigos y muchas

aventuras nos esperan…

¿Estás preparado para empezar esta aventura?

El Expreso de Hogwarts está punto de partir. Prepara tu caja o baúl y recopila, a lo largo de la lectura,

todo lo que te pedimos:

1. Ficha de lectura:

1. Nombre del libro.

2. Autor/a

3. Número de capítulos.

4. Personajes principales. Descríbelos brevemente y explica qué papel juegan en la vida de

Harry.

5. Personaje favorito. Explica por qué es tu personaje favorito.

6. ¿Cuál es tu casa favorita? ¿Por qué te gustaría estar en ella?

7. Tus impresiones sobre el libro antes de leértelo.

8. Tus impresiones y opinión sobre el libro después de leértelo.

2. Vocabulario: Diccionario de Hogwarts

Durante la lectura de los capítulos, recopila todas las palabras que no conozcas, las que te gusten

como suenan, las que te llamen la atención… y escribe su significado. Así crearás tu Diccionario de

Hogwarts.

3. Escribe la carta de admisión a Hogwarts, que parezca lo más real posible. No olvides decorarla

como si la escribiera el mismísimo Dumbledore, el director de la escuela de magia y hechicería.

Cuando esté terminada tiene que parecer la auténtica carta que recibió Harry Potter su primer año.

4. Escribe la carta del material que necesita Harry Potter para ir a Hogwarts, escrita por Dumbledore.

5. Haz tu billete de tren para el Hogwarts Express.

6. Harry visita junto a Hagrid el Callejón Diagon, que está en Londres. Es un lugar ficticio que no existe

en el mundo real. Realiza un mapa en un folio en blanco del Callejón Diagon con todos los lugares

que se mencionan en el libro. Después colorea únicamente los que Harry y Hagrid visitan en el libro.

(En internet hay muchos modelos del mapa que te pueden dar una idea de cómo hacerlo).

7. Elabora tu propia varita mágica.

8. Haz en cartulinas DIN A4 los escudos de las 4 casas de Hogwarts. En el reverso del mismo tendrás

que escribir los valores por los que se caracteriza cada casa.

9. Imagina que eres el profesor Snape. Escribe en un folio los ingredientes y la preparación necesarios

para realizar la receta de la poción multijugos. Todo ello lo hallarás en internet. No olvides escribir

cómo preparar la receta y decorarla en un folio como si de un pergamino se tratara.

10. Realiza un dibujo que represente el campo de Hogwarts donde se juega a Quidditch. Después,

dibuja a los jugadores del equipo de Gryffindor y Slytherin tal y como se narra en el capítulo 11 del

libro.

¡Buen viaje!

NOMBRE:

APELLIDOS:

GRUPO:

FECHA:

La lengua de las  moreras

http://lenguamoreras.wordpress.com


