
¿Qué vende la empresa del señor Dursley? 
• Taladros
• Destornilladores
• Martillos
• Dónuts

¿En qué número viven los Dursley?
• 14
• 44
• 24
• 4

¿En qué animal puede convertirse la profesora 
McGonagall?

• Gato
• Sapo
• Perro
• Búho

¿Cómo llega Hagrid a Privet Drive?
• Moto voladora
• Tren
• Coche volador
• Escoba

¿Qué nueva frase ha aprendido el pequeño Dudley?
• ¡No lo hagas!
• ¡No lo haré!
• ¡No puedo!
• ¡No quiero!
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¿Por qué van los Dursley al zoo en este capítulo?
• Es el cumpleaños de Harry
• Tía Petunia quiere ir
• Es el cumpleaños de Dudley
• Tío Vernon quiere ir

¿Qué es eso con lo que sueña Harry que hace enfadar 
tanto a tío Vernon?

• Un mago 
• Una moto voladora
• Un búho
• Fugarse de Privet Drive

¿Cómo se llama el amigo de Dudley que va con ellos  
al zoo?

• Alan
• Draco
• Tabitha
• Piers

¿Qué animal deja Harry en libertad sin querer?
• Un tigre
• Un elefante
• Una serpiente
• Un loro

¿Adónde dice el animal que se marcha?
• Brasil
• Surrey
• Australia
• Canadá
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¿Cómo se llama la escuela a la que los Dursley quieren 
enviar a Harry?

• Instituto Stonewall
• Smeltings
• Hogwarts
• St. Brutus

¿Dónde instalan los Dursley a Harry cuando éste recibe 
una carta dirigida a su alacena?

• En el segundo dormitorio de Dudley
• En la cocina
• En el salón
• En el jardín

¿En qué lugar del número 4 de Privet Drive duerme tío 
Vernon para impedir que Harry siga recibiendo cartas?

• En el felpudo
• En su coche
• En el sofá
• En la alacena

El domingo, ¿por dónde salen disparadas treinta o 
cuarenta cartas?

• Por la chimenea
• Por la tostadora
• Por el hervidor
• Por el váter

¿Cómo llegan los Dursley y Harry a la choza 
desvencijada del peñasco en medio del mar?

• En un bote
• En avión
• En tren
• En helicóptero
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¿Qué le regala Hagrid a Harry el día de su undécimo 
cumpleaños?

• Una caja de dulce de azúcar
• Una barrita de chocolate
• Un pastel de cumpleaños
• Unas gafas nuevas

¿Dónde trabaja Hagrid?
• En Privet Drive
• En el callejón Diagon
• En una tienda de motos voladoras
• En el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería

¿Quién es el director de Hogwarts?
• Rubeus Hagrid
• Cornelius Fudge
• El hermano de tía Petunia
• Albus Dumbledore

¿Qué le da Hagrid a Dudley?
• Un trozo de pastel de chocolate
• Una carta
• Una rizada cola de cerdo
• Un paraguas rosa

¿Por qué a Hagrid no le está permitido hacer magia?
• Porque es un gigante
• Porque no es profesor de Hogwarts
• Porque lo expulsaron de Hogwarts
• Porque no es mago
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¿Cómo se llama el banco de los magos?
• Gringotts
• Hogwarts
• Grunnings
• Ollivander

¿Cómo se llama el bar por donde se entra en el callejón Diagon?
• Las Tres Escobas
• Cabeza de Puerco
• El Caldero Chorreante 
• Rose & Crown

¿Cómo se llama el profesor de Defensa Contra  
las Artes Oscuras de Hogwarts? 

• Snape
• McGonagall
• Dumbledore
• Quirrell

¿A qué alumno de primero conoce Harry en la tienda  
de Madame Malkin?

• Draco
• Ron
• Hermione
• Neville

¿Qué núcleo central tiene la varita mágica de Harry?
• Fibras de corazón de dragón
• Pluma de fénix 
• Pelo de unicornio 

Alternativas: 
¿Cuánto tiene que pagarle Harry al búho que le entrega el periódico? (5 knuts)
¿De qué cámara se lleva Hagrid un misterioso paquete? (De la número 713)
¿Cómo se llama el duende que acompaña a Harry y a Hagrid a las cámaras? (Griphook)
¿Qué ha deseado tener Hagrid desde que era niño? (Un dragón)
¿Cómo se llaman las monedas de oro de los magos? (Galeones)
¿Qué criaturas mágicas trabajan en Gringotts? (Los duendes)
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¿Cómo se llega al andén nueve y tres cuartos?
• Cruzando un puente invisible
• A través de una barrera mágica
• Pronunciando una contraseña secreta
• Utilizando un hechizo especial

¿De qué color es el expreso de Hogwarts?
• Esmeralda
• Amarillo chillón
• Escarlata
• Negro

¿A qué hora sale el expreso de Hogwarts?
• 11 en punto
• 10 en punto
• 9 en punto
• 12 en punto

¿Qué miembro de la familia Weasley se sienta con 
Harry en el tren?

• Ginny
• Fred
• George
• Ron

¿Quién sale en el cromo de la primera rana  
de chocolate que desenvuelve Harry?

• Agripa
• Albus Dumbledore
• Gellert Grindelwald
• Él mismo
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¿Quién decide a qué casa pertenece cada alumno?
• McGonagall
• El Sombrero Seleccionador
• Dumbledore
• Hagrid

¿Cómo se llama el primer compañero o compañera 
de curso de Harry a quien el Sombrero Seleccionador 
asigna una casa?

• Ron Weasley
• Draco Malfoy
• Hannah Abbott
• Blaise Zabini

¿Quién es el Fantasma Residente de la torre  
de Gryffindor?

• El Fraile Gordo
• Nick Casi Decapitado
• El Barón Sanguinario
• La Dama Gris

¿Qué pasillo anuncia Dumbledore que está fuera 
de los límites permitidos?

• El del cuarto piso
• El del primer piso
• El del tercer piso
• El del séptimo piso

¿Cómo se llama el poltergeist del colegio?
• Fred Weasley
• George Weasley
• Señora Norris
• Peeves
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