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En este kit, encontrarás:
1. Tu carta de admisión de la Academia Draconus
2. Los materiales para todas tus primeras clases: 
 a. Las pociones con el profesor Solomon Snake
 b. La defensa contra las magias oscuras con el profesor Romulus Lyken
 c. La herbología con la profesora Violet le Sol
 d. ¡Exploración extracurricular!
3. ¡Una receta para crear una botana mágica! 
4. ¡Tu propia varita! 
5. El contenido virtual: ¡Unas trivialidades extraoficiales de Harry Potter!  
(¡Puedes acompañar a la profesora Elvira Pevensie (también conocida como  
Valerie) para algunas  
trivialidades extraoficiales  
de Harry Potter por visitar  
nuestra página  
de Facebook!) 

El director Horatio Buttersnap   
El Gran Requete Mago Mayor de  
la Orden de Alquimia Magnifica   

Estimado/a 

¡Nos complace informarle que ha sido aceptado en la Academia 
Draconus de Alquimias y Magias! Se le proporcionarán todos los 
materiales para sus clases. El semestre comienza el 1 de julio. 
Esperamos con entusiasmo su respuesta por delfín del río.  

 Cordialmente.
  

 Elvira Pevensie 

 Elvira Pevensie,  
 La Requete Maga Adjunta

¡Bienvenido a la
Academia Draconus!

La Academia Draconus de Alquimias y Magias

PLENA EST DRACO COMEDIT NON EST



La Casa Fidens
La audacia 
La confianza 
La valentía 
La fuerza del cuerpo 
“La Casa Fidens se levanta al desafío” 

La Casa Benevolentia 
La amabilidad 
La amistad 
La caridad 
La fuerza del corazón 
“La Casa Benevolentia es amiga de todos” 

La Casa Sagaz 
La inteligencia 
La integridad 
La sensatez 
La fuerza de la mente 
“La Casa Sagaz lo sabe todo” 

La Casa Calliditas 
La concentración 
La ambición 
La astucia 
La fuerza de la voluntad 
“La Casa Calliditas se levanta victoriosa” 

¡Elige tu casa!



 Exploracion extracurricular! 
Los materiales: La llave de latón antiguo, las alas de libélula, el alambre  
de joyería, el sedal.
• Decides ir a explorar en las partes prohibidas de la Academia de  
  Draconus. ¡Oyes un sonido, como un cuarto lleno de bichos! ¿Qué es? 
  ¡Ah! ¡Las llaves volantes! Rápido, ¡coge uno! ¿Me pregunto lo que abrirá?   
• Utiliza el alambre de joyería para fijar cuidadosamente las alas de  
  libélula a tu llave. 
• Cuelga tu llave dondequiera con el sedal... ¡parece que vuela!

La defensa contra las  
magias oscuras 
Materiales: Papel grueso y tu imaginación
• Escoge tu Luminis, puede ser lo que tu quieras. Un Luminis es una criatura  
  mágica incandescente que puedes evocar cuando quieras para protegerte. Piénsalo  
  bien, y cuando estés listo, di: -!Animalis lucem!- 
• ¡Ahora usa el papel grueso y dibújalo con lápices de color, marcadores, plumones, 
pintura, lo que tu quieras! (Si quieres, puedes compartirlo con nosotros por Facebook) 

Las pociones 
Materiales: Babas, arañas, etiquetas de colorear
• Saca las babas. 
• Mueve tu varita mágica sobre la baba un par de veces. ¿En qué quieres  
  transformarla? ¿Poción para la buena suerte? ¿Poción de transmutación?  
  Requetepeque? 
• Agrega una pizca de araña, o cualquier otra cosa que quieras  
  en tu poción (¡cuencas, purpurina, lo que sea!) 
• ¡Ponle un nombre a tu poción, coloréala la  
  etiqueta y pónsela al contenedor! 

La herbologia  
Materiales: Papel con formas de semillas correspondientes
• Empareja las diferentes plantas con su uso 
• Planta tus formas de semillas ¿En qué se va a desarrollar? 

!



¡Escoge tu pocion!

La herbologia 

Decide lo que quieres que sea tu poción, nómbralo, y dibuja una etiqueta para ella 

¿Qué hacen estas plantas y hierbas? ¡Emparéjalas! 

El jengibre 

La manzanilla 

La valeriana

La cúrcuma

El aceite de árbol de té

La cicuta    

Ayuda con los dolores de barriga

El veneno

Ayuda con el acné y las picaduras de insectos

Te hace soñoliento

El antiinflamatorio

Ayuda con la ansiedad



ACADEMIA DRACONUS

Plena est draco comedit non est

Un dragon lleno no come a nadie 



Higgledy brebaje
Instrucciones de elaborarse:

• Envase de sorbete de lima
• Botella de refresco de lima-limón

Saca el caldero (o cualquier cuenco grande). Sirve con cucharón el  
envase entero del sorbete en el caldero. Vierte toda la botella de refresco 
de lima-limón en el caldero. Stir Mezcla todo. Da una sacudidita de tu 
varita. Disfruta de tu bebida.



Escoge tu varita
“Realmente curioso cómo suceden estas cosas. La varita 
escoge al mago, recuérdalo... Creo que debemos esperar 
grandes cosas de ti...” 

-J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal

¿Qué tienes en tu casa que puedes usar para hacer aún MÁS mágica 
tu varita? Aquí están algunas ideas: 
• El cordel o el hilo 
• El pegamento caliente 
• El pegamento de Elmer 
• Los marcadores 
• La plastilina 
• La pintura 
• Las decoraciones, como la purpurina, las joyas, los abalorios 
• Las pegatinas 
• La cinta 
• Tinte de madera 
• Los cepillos de espuma 
• Los pinceles 

¡Ahora es el momento de crear tu varita! Estas son algunas ideas: 
• Puedes usar una pistola de pegamento, un cordel o hilo, o la plastilina 
para crear el asa, pomo, y texturas de tu varita. 
• Envuelva o pega, luego espéralo a secar. 
• Puedes usar la pintura, los marcadores, o tinte de madera para colorear 
tu varita. 
• Puedes pegar los abalorios o las joyas a la punta para crear un asa 
• Puedes usar la purpurina, las pegatinas, o la cinta para decorarla. 



La ronda 1: El conocimiento general 
1. ¿Cómo se llama el elfo dómestico quien le advierte  
    a Harry de que no regrese a Hogwarts en La  
    Cámara Secreta? 
2. ¿Qué dispositivo utiliza Hermione para asistir al  
    doble de clases, salvar una criatura mágica, y  
    rescatar Sirius Black en El Prisionero de Azkaban? 
3. ¿Cuál es el periódico que aparece con frecuencia  
    en los 8 libros? 
4. ¿Cuyo retrato está en Hogwarts y Grimmauld  
   Place? 
5. ¿Quién es el Príncipe Mestizo? 
6. ¿Cuál es la habilidad que tiene Harry lo que le  
    permite hablar y entender el lenguaje de las  
    serpientes? 

La ronda 2: Hogwarts
1. ¿Cómo se llama la librería donde los estudiantes  
    compran sus libros? 
2. Nombra a los fundadores de Hogwarts (nombres  
    y apellidos) 
3. ¿Quién escribió “Historia de la magia”? 
4. ¿Dónde está la entrada a la Cámara de los  
    Secretos? 
5. ¿Qué significa M.H.B.? 
6. Nombra 3 de los fantasmas de la escuela.  

La ronda 3: ¡La mágica! 
1. ¿En el primer libro, qué objeto mágico recibe Harry  
    para la Navidad de una fuente anónima que le  
    ayuda a explorar Hogwarts por la noche? 
2. En la Cámara de los Secretos, ¿qué preservó la  
    memoria de un adolescente Tom Riddle? 
3. En La Orden del Fénix, ¿por qué fue expulsado  
    Harry de Hogwarts por el Ministerio de Magia? 
4. ¿Qué dispositivo utilizan Harry y Dumbledore para  
    aprender sobre el pasado de Voldemort? 
5. ¿Qué hechizo le lanza Hermione de sus padres? 
6. En La Piedra Filosofal, ¿Qué hechizo intenta  
    lanzar Ron mientras en el tren a Hogwarts? 

La ronda 4: Cosas que vuelan
1. ¿Quién enseña las clases de vuelo en Hogwarts? 
2. En El Prisionero de Azkaban, ¿Qué modelo de  
    escoba recibe Harry misteriosamente? 
3. ¿Cómo llegan los estudiantes de Hogwarts al  
    Ministerio de la Magia? 
4. ¿Qué posición juega Ron en el equipo de quidditch  

    del Gryffindor? 
5. ¿Cómo sale el verdadero Harry Potter de la casa de  
    los Dursley por última vez? 
6. ¿Qué criatura escapa en el aula de Gilderoy  
    Lockhart? 

La ronda 5: Los amigos y la familia 
1. Nombra todos los hermanos de Ron Weasley. 
2. ¿Quién fue el primer enamoramiento de Harry? 
3. ¿Quién le dio a Harry su primera escoba y de qué  
    tipo fue? 
4. ¿Qué hacen los padres de Hermione para ganarse  
    la vida? 
5. ¿Qué tipo de mascota tiene Hermione y cómo  
    se llama? 
6. ¿Cómo se llama el hijo menor de Harry?  

La ronda 6: Cuidad de criaturas mágicas 
1. ¿Qué raza es el dragón mascota de Hagrid? 
2. ¿Cómo se llama el fénix de Dumbledore? 
3. ¿Qué criatura se lleva a Umbridge en el Bosque  
    Prohibido? 
4. ¿Qué criatura crían Fred y George Weasley para  
    vender en su tienda Weasley’s Wizard Wheezes? 
5. ¿De qué criatura no quieres recibir un beso? 
6. Si bebes la sangre de esta criatura, vivirás una  
    vida maldita.  

La ronda 7: Los profesores 
1. ¿Cuál es el nombre completo del profesor  
    Dumbledore? 
2. Enumera los nombres y apellidos de 6 profesores  
    (que han estado allí todo el tiempo). 
3. ¿Cómo se llama el dragón de Hagrid? 
4. ¿Qué secreto escondido tenía Hagrid en el Bosque  
    Prohibido en el quinto libro? 
5. ¿Qué es el Patronus de Snape? 
6. ¿Cuál es el lema oficial de la escuela Hogwarts?  

La experiencia extraoficial de trivia Harry Potter



La ronda 1 
1. Dobby
2. Un giratiempo
3. El Profeta
4. Phinneas Nigellus
5. Severus Snape
6. Pársel

La ronda 2
1. Flourish y Blotts
2. Godrick Griffyndor,Rowena Ravenclaw, Salazar  
    Slytherin, y Helga Hufflepuff
3. Bathilda Bagshot
4. El baño para chicas
5. Matrículas de Honor en Brujería
6. Nick Casi Decapitado, El Barón Sanguinario,  
    Peeves, Myrtle La Llorona, La Dama Gris, El Fraile  
    Gordo, Profesor Binns

La ronda 3
1. La capa de la invisibilidad
2. Un diario
3. Para usar la magia menor de edad  
    o lanzar un patronus 
4. El pensadero
5. Obliviate
6. Convierte el ratón en amarillo 

La ronda 4
1. Madam Rolanda Hooch
2. Saeta de Fuego
3. Thestrals
4. El Guardián
5. La motocicleta voladora de Hagrid
6. Los duendecillos de Cornualles

La ronda 5
1. Bill, Charlie, Percy, Fred, George, y Ginny
2. Cho Chang
3. Profesora McGonagall – Nimbus 2000
4. Son dentistas
5. Un gato – Crookshanks
6. Albus Severus Potter

La ronda 6
1. Ridgeback noruego
2. Fawkes
3. Los centauros
4. Un micropuff
5. Dementor
6. Unicornio

La ronda 7 
1. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
2. Severus Snape, Minerva McGonagall, Pomona  
    Sprout, Fillus Flitwick, Sybill Trelawney,  
    Rolanda Hooch
3. Norbert
4. El hermanastro – Grawp
5. Una cierva
6. “Draco Dormiens Nunquam Titillandus” Latín  
    para “Nunca cosquillea un dragón durmiente” 

La hoja de respuestas para la  
trivia virtual de Harry Potter


