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1.-Por parejas, hablad sobre lo que habéis comprendido de la lectura. Estas 

preguntas os pueden ayudar: 

 ¿Para qué fue Harry a la tienda del señor Ollivander? 
 ¿Le acompañaba alguien? 

 ¿Cómo era la tienda? 
 ¿Cómo era la primera varita que probó Harry? 
 ¿Y la última? 

Respuesta modelo: 

 Para comprar su varita mágica. 
 Le acompañaba Hagrid. 
 La tienda era estrecha y de mal aspecto, llena de polvo, con miles de 

cajas amontonadas cuidadosamente hasta el techo. 
 Era de «madera de haya y nervios de corazón de dragón. Veintitrés 

centímetros. Bonita y flexible». 
 Era «una combinación poco usual, acebo y pluma de fénix, veintiocho 

centímetros, bonita y flexible 

El ejercicio 2 y 3 son on line. 

 

4.- ¿Conoces otras colecciones protagonizadas también por niños? Podéis 

dividiros en grupos. Tenéis cinco minutos para intentar recordar el mayor 
número posible. Ganará aquel grupo que reúna más títulos. 

Respuesta modelo: 

En las colecciones antiguas podemos recordar, entre otros, Los cinco, Los 

Hollister y Tintín. Actualmente son muy conocidos: Las crónicas de Narnia, de 
C.S. Lewis; El diario de Greg, de Jeff Kenney; Kika Superbruja, de Knister; 
Futbolísimos, de Roberto García Santiago; ¡Gol!, de Luigi Garlando; El club de 

las zapatillas rojas, de Ana Punset; Junie B. Jones, de Barbara Park y Manolito 
Gafotas, de Elvira Lindo, por ejemplo. 

  

5.- Harry consigue un elemento importantísimo para un mago como es una 
varita mágica, pero ¿qué otros elementos o seres mágicos aparecen 



mencionados en la lectura? Escribe una lista en tu cuaderno y luego dibújalos. 
Puedes buscar información si no sabes cómo hacerlo. 

Respuesta modelo: 

Una cinta métrica. Las varitas están hechas de animales mitológicos como los 
unicornios, las aves fénix y los dragones; entre ellas destaca la varita que 
provocó la cicatriz que tiene Harry en su frente. 

 

¿Te gustan las historias de magia y hechicería? ¿Por qué? Si es así, ¿qué 
encantamiento harías con una varita como la de Harry? 

Respuesta libre. 

 

¿A qué se refiere el señor Ollivander cuando afirma «es muy curioso que 
estuvieras destinado a esa varita cuando fue su hermana la que te hizo esa 
cicatriz»? 

Respuesta modelo: 

La cicatriz que tiene Harry en la frente se la hizo Lord Voldemort con una varita 

la noche que mató a sus padres e intentó matarlo a él. No lo consiguió gracias 
a que su madre se interpuso entre los dos. 

 


