
Ahora que has terminado el Capítulo 1 de Harry Potter y la piedra filosofal, 
ha llegado el momento de que te enfrentes a tu primer Reto de Lectura. 
¿Cuántos puntos conseguirás para tu casa? ¿Y cumplirás tu misión secreta?

Habrá un Reto de Lectura para cada capítulo del primer libro de Harry Potter. 
Éste es el primero de ellos. ¡Bienvenido! 

Mediante cada reto, tienes que conseguir el máximo número de puntos para tu casa 
e introducirlos en tu reloj de arena. Tu reloj de arena puede ser cualquier recipiente: 
una botella, un tarro o una caja. Cada vez que ganes un punto, recorta un cuadradito 
o un círculo de papel o cartón, píntalo del color de tu casa y mételo en tu reloj de
arena. Cuando vayas a utilizar tijeras, pídele ayuda a un adulto.

Si todavía no sabes a qué casa perteneces, ¡no te preocupes! Puedes averiguarlo en 
la Ceremonia de Selección de nuestro sitio web. Para registrarte necesitarás la ayuda 
de un adulto.

Cuando hayas leído los diecisiete capítulos, podrás contar todos los puntos que 
has ganado para tu casa. ¡Te deseamos muchísima suerte en el inicio de tu viaje a 
Hogwarts!

1.  Escribe el nombre de tu personaje favorito hasta ahora y redacta una breve
descripción. (Este minirreto vale 1 punto.)

2.  Dibuja a la profesora McGonagall con forma de gato, sentada en el muro del
jardín del número 4 de Privet Drive. (Este minirreto vale 1 punto.)

3.  Contesta a esta pregunta y descubre una pista sobre el siguiente capítulo.
¿Cómo se llama el lugar al que puedes ir a ver animales exóticos, como
leones, tigres y serpientes? (Este minirreto vale 1 punto.)

4.  Escribe sobre ti: A Albus Dumbledore le encantan los caramelos de limón.
Escribe el nombre de tu golosina favorita e intenta explicar por qué te gusta
tanto. (Este minirreto vale 1 punto.)

5.  ¡Hora de la profecía! Ahora tienes que predecir qué pasará en los próximos
capítulos del libro. ¿Crees que los Dursley se portarán bien con Harry Potter?
(Este minirreto vale 1 punto. Acuérdate de comprobar si acertaste cuando
leas los siguientes capítulos.)
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6.  Haz de reportero: En «El niño que sobrevivió», oímos en las noticias que
durante el día se han visto búhos, así como estrellas fugaces. Representa
a un reportero que informa sobre esta historia: invéntate un titular para
tu periódico y un breve subtítulo que despierte el interés de la gente.
(Este minirreto vale 2 puntos.)

7.  Misión secreta: Finge que tienes un apagador y apaga todas las luces
de tu casa. Intenta que nadie se entere de que has sido tú.
(Esta misión secreta vale 3 puntos.) O...

Hora del cuestionario: Si no te apetece realizar esta misión secreta, 
puedes conseguir el mismo número de puntos para tu casa contestando 
correctamente a todas las preguntas de nuestro Cuestionario del Capítulo 1. 

¿Has completado el Reto de Lectura de este capítulo? ¿Cuántos puntos has obtenido 
del total de 10 puntos posibles? ¿Has metido todos los trozos de papel en el reloj de 
arena para no perder la cuenta? Cuando hayas leído el Capítulo 2, ¡encontrarás otro 
reto esperándote! 
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¿Has terminado de leer el Capítulo 2 de Harry Potter y la piedra filosofal? 
En ese caso, estás listo para tu Reto de Lectura. ¿Cuántos puntos conseguirás 
para tu casa? ¿Y cumplirás tu misión secreta? 

1.  Escribe el nombre del personaje que crees que se porta peor
con Harry en el Capítulo 2 y redacta una breve descripción.
(Este minirreto vale 1 punto.)

2.  Dibuja a Harry Potter tal como se describe en este capítulo. No olvides
incluir la cicatriz de la frente... (Este minirreto vale 1 punto.)

3.  Contesta a esta pregunta y descubre una pista sobre el siguiente capítulo.
¿Qué llega por correo y, si tienes muchas, forman una baraja?
(Este minirreto vale 1 punto.)

4.  Escribe sobre ti: ¡Dudley Dursley recibe treinta y nueve regalos el día
de su cumpleaños! ¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho jamás?
(Este minirreto vale 1 punto.)

5.  ¡Hora de la profecía! Ahora tienes que predecir qué pasará en los próximos
capítulos del libro. ¿Crees que los Dursleys siempre harán dormir a Harry
en la alacena debajo de la escalera? (Este minirreto vale 1 punto. Acuérdate
de comprobar si acertaste cuando leas los siguientes capítulos.)

6.  Haz de guarda de zoo: En «El vidrio que se desvaneció», una boa constrictor
se escapa de su terrario. Representa a un guarda de zoo que vigila las
serpientes de la casa de los reptiles. Imagina lo que pasó después de
que escapara la serpiente. (¿Ayudaste a atraparla? ¿Hasta dónde llegó?)
Explica lo que pensaste. (Este minirreto vale 2 puntos.)

7.  Misión secreta: Intenta que alguien de tu familia te hable de motos.
Cuando esa persona diga la palabra «moto», interrúmpela y exclama:
«¡LAS MOTOS NO VUELAN», como tío Vernon, y habrás cumplido la misión.
(Esta misión secreta vale 3 puntos.) O...

Hora del cuestionario: Si no te apetece realizar esta misión secreta, 
puedes conseguir el mismo número de puntos para tu casa contestando 
correctamente a todas las preguntas de nuestro Cuestionario del Capítulo 2. 
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¿Has completado el Reto de Lectura de este capítulo? ¿Cuántos puntos has obtenido 
del total de 10 puntos posibles? ¿Has metido todos los trozos de papel en el reloj de 
arena para no perder la cuenta? Cuando hayas leído el Capítulo 3, ¡encontrarás otro 
reto esperándote! 

Y no olvides introducir los puntos en el reloj de arena de tu casa. Recuerda que tu 
reloj de arena puede ser cualquier recipiente: una botella, un tarro o una caja. Cada 
vez que ganes un punto, recorta un cuadradito o un círculo de papel o cartón, píntalo 
del color de tu casa y mételo en tu reloj de arena. Cuando vayas a utilizar tijeras, 
pídele ayuda a un adulto. ¡Buena suerte!

¿Todavía no sabes a qué casa de Hogwarts perteneces? Aquí tienes un enlace a la 
Ceremonia de Selección de nuestro sitio web. También puedes descargarte la app 
de Wizarding World para descubrir cuál es tu casa poniéndote el Sombrero 
Seleccionador. Para registrarte necesitarás la ayuda de un adulto.
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¿Has terminado de leer o escuchar el Capítulo 3 de Harry Potter y la piedra 
filosofal? En ese caso, estás listo para tu Reto de Lectura. ¿Cuántos puntos 
conseguirás para tu casa? ¿Y cumplirás tu misión secreta?

1.  Escribe el nombre del personaje que crees que está más enfadado por tener 
que marcharse de Privet Drive en este capítulo. ¿Por qué?  
(Este minirreto vale 1 punto.)

2.  Dibuja la cabaña en la roca. ¡No te olvides de incluir un mar muy agitado! 
(Este minirreto vale 1 punto.)

3.  Contesta a esta pregunta y descubre una pista sobre el siguiente capítulo. 
¿Cómo se llamaba el hombre gigantesco que llegó montado en una moto 
con Harry cuando era bebé en el Capítulo 1? (Este minirreto vale 1 punto.)

4.  Escribe sobre ti: La dirección que aparece en las cartas que recibe  
Harry es muy específica: «alacena debajo de la escalera», o «el dormitorio 
más pequeño». ¿Qué dirección aparecería en una carta dirigida a ti?  
(Este minirreto vale 1 punto.)

5.  ¡Hora de la profecía! Ahora tienes que predecir qué pasará en los próximos 
capítulos del libro. ¿Quién crees que le escribe a Harry? (Este minirreto vale 
1 punto. Acuérdate de comprobar si acertaste cuando leas los siguientes 
capítulos.)

6.  Haz de tío Vernon: En «Las cartas de nadie», tío Vernon intenta impedir  
que Harry reciba más cartas, pero ¡éstas siempre encuentran la manera  
de colarse en la casa! Redacta una lista de todos los lugares por donde 
unas cartas como las de Harry podrían entrar en tu casa. ¿Tienes chimenea? 
¿Hay una rendija debajo de la puerta de la calle por donde podrían 
deslizarse? ¿Y las ventanas? (Este minirreto vale 2 puntos.)
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7.  Misión secreta: Escribe una carta breve y dirígesela a alguien de tu familia.
Luego escóndela en un sitio donde esa persona pueda encontrarla más
tarde, como un cajón o su cama. ¡Que nadie te vea esconderla!
(Esta misión secreta vale 3 puntos.) O...

Hora del cuestionario: Si no te apetece realizar esta misión secreta, 
puedes conseguir el mismo número de puntos para tu casa contestando 
correctamente a todas las preguntas de nuestro Cuestionario del Capítulo 3. 

¿Has completado el Reto de Lectura de este capítulo? ¿Cuántos puntos has obtenido 
del total de 10 puntos posibles? ¿Has metido todos los trozos de papel en el reloj  
de arena para no perder la cuenta? ¡Cuando hayas leído el Capítulo 4, encontrarás 
otro reto esperándote! 

¿Todavía no sabes a qué casa de Hogwarts perteneces? Aquí tienes un enlace 
a la Ceremonia de Selección de nuestro sitio web. También puedes descargarte la 
app de Wizarding World para descubrir cuál es tu casa poniéndote el Sombrero 
Seleccionador. Para registrarte necesitarás la ayuda de un adulto.
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¿Has terminado de leer el Capítulo 4 de Harry Potter y la piedra filosofal? 
En ese caso, estás listo para tu Reto de Lectura. ¿Cuántos puntos conseguirás 
para tu casa? ¿Y cumplirás tu misión secreta?

1.  Resume tu parte favorita del Capítulo 4 en una sola frase. ¿Por qué la has 
escogido? (Este minirreto vale 1 punto.)

2.  Dibuja a Dudley Dursley con una rizada cola de cerdo.
(Este minirreto vale 1 punto.)

3.  Contesta a esta pregunta y descubre una pista sobre el siguiente capítulo. 
¿Qué ave ulula y sólo caza por la noche? (Este minirreto vale 1 punto.)

4.  Escribe sobre ti: Si te ofreciesen una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y 
Hechicería, como a Harry, ¿querrías ir? ¿Te daría miedo? ¿Estarías 
emocionado? (Este minirreto vale 1 punto)

5.  ¡Hora de la profecía! Ahora tienes que predecir qué pasará en los próximos 
capítulos del libro. ¿Adónde crees que Hagrid llevará a Harry a buscar su 
material escolar? (Este minirreto vale 1 punto. Acuérdate de comprobar si 
acertaste cuando leas los siguientes capítulos.)

6.  Momento para la creatividad: En «El Guardián de las Llaves», Hagrid le regala 
un pastel de cumpleaños a Harry. Puedes colaborar y hacerle a Harry Potter 
una tarjeta de felicitación. ¡Dobla una hoja de papel, y manos a la obra!
(Este minirreto vale 2 puntos.)

7.  Misión secreta: Los magos y las brujas tienen nombres extrañísimos: Albus 
Dumbledore, Minerva McGonagall, Rubeus Hagrid... Piensa en cómo te 
llamarías si fueses mago o bruja y consigue que un miembro de tu familia te 
llame por ese nombre durante todo un día. No le digas el motivo. ¿Necesitas 
ayuda para inventártelo? Echa un vistazo a este generador de nombres del 
sitio web de Bloomsbury (Esta misión secreta vale 3 puntos.) O...
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Hora del cuestionario: Si no te apetece realizar esta misión secreta, 
puedes conseguir el mismo número de puntos para tu casa contestando 
correctamente a todas las preguntas de nuestro Cuestionario del Capítulo 4. 

¿Has completado el Reto de Lectura de este capítulo? ¿Cuántos puntos has obtenido 
del total de 10 puntos posibles? ¿Has metido todos los trozos de papel en el reloj de 
arena para no perder la cuenta? Cuando hayas leído el Capítulo 5, ¡encontrarás otro 
reto esperándote! 

 ¿Todavía no sabes a qué casa de Hogwarts perteneces? Aquí tienes un enlace 
a la Ceremonia de Selección de nuestro sitio web. También puedes descargarte la 
app de Wizarding World para descubrir cuál es tu casa poniéndote el Sombrero 
Seleccionador. Para registrarte necesitarás la ayuda de un adulto.
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¿Has terminado de leer el Capítulo 5 de Harry Potter y la piedra filosofal? 
En ese caso, estás listo para tu Reto de Lectura. ¿Cuántos puntos conseguirás 
para tu casa? ¿Y cumplirás tu misión secreta? 

1.  Escribe qué crees que es lo más interesante de Gringotts, el banco de los 
magos. (Este minirreto vale 1 punto.)

2.  Dibuja la mascota que te gustaría llevarte a Hogwarts. Recuerda que, según 
la lista de Harry, sólo puedes elegir entre un búho, un gato o un sapo.  
(Este minirreto vale 1 punto.)

3.  Contesta a estas dos preguntas y descubre una pista sobre el siguiente 
capítulo: 1)  ¿De qué sabor era el pastel que Hagrid le llevó a Harry? 2) ¿Qué 
tipo de anfibio empieza siendo un renacuajo y croa?  
(Este minirreto vale 1 punto.)

4.  Escribe sobre ti: Si pudieses ir al callejón Diagon, ¿qué tienda te haría más 
ilusión visitar?  (Este minirreto vale 1 punto)

5.  ¡Hora de la profecía! Ahora tienes que predecir qué pasará en los próximos 
capítulos del libro. ¿Crees que Harry tendrá problemas para llegar a 
Hogwarts el 1 de septiembre? (Este minirreto vale 1 punto. Acuérdate de 
comprobar si acertaste cuando leas los siguientes capítulos.)

6.  Haz de periodista: En «El callejón Diagon», mucha gente reconoce a Harry 
cuando Hagrid lo lleva al Caldero Chorreante. Representa a un mago o 
una bruja periodista que está allí. Escribe un titular y un breve artículo para 
explicar que has visto al niño que sobrevivió cuando iba a comprar su 
material escolar.  
(Este minirreto vale 2 puntos.)

7.  Misión secreta: Dale a alguien de tu familia un bolígrafo, lápiz, palo o 
cualquier cosa que se parezca un poco a una varita mágica. Cuando la 
tenga en la mano, tienes que decir: «Curioso... curioso», igual que el señor 
Ollivander. ¡Que no se te escape la risa!  (Esta misión secreta vale 3 puntos.) 
O...
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Hora del cuestionario: Si no te apetece realizar esta misión secreta, 
puedes conseguir el mismo número de puntos para tu casa contestando 
correctamente a todas las preguntas de nuestro Cuestionario del Capítulo 5.

¿Has completado el Reto de Lectura de este capítulo? ¿Cuántos puntos te has 
anotado del total de 10 puntos posibles? ¿Has metido todos los trozos de papel 
en el reloj de arena para no perder la cuenta? ¡Cuando hayas leído el Capítulo 6 
encontrarás otro reto esperándote! 

Y no olvides introducir los puntos en el reloj de arena de tu casa. Recuerda que tu 
reloj de arena puede ser cualquier recipiente: una botella, un tarro o una caja. Cada 
vez que ganes un punto, recorta un cuadradito o un círculo de papel o cartón, píntalo 
del color de tu casa y mételo en tu reloj de arena. Cuando vayas a utilizar tijeras, 
pídele ayuda a un adulto. ¡Buena suerte!

¿Todavía no sabes a qué casa de Hogwarts perteneces? Aquí tienes un enlace a 
la Ceremonia de Selección de nuestro sitio web. También puedes descargarte la 
app de Wizarding World para descubrir cuál es tu casa poniéndote el Sombrero 
Seleccionador. Para registrarte necesitarás la ayuda de un adulto.
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¿Has terminado de leer el Capítulo 6 de Harry Potter y la piedra filosofal? 
En ese caso, estás listo para tu Reto de Lectura. ¿Cuántos puntos conseguirás 
para tu casa? ¿Y cumplirás tu misión secreta? 

1.  Escribe el nombre de algún personaje que aparece por primera vez en este 
capítulo y descríbelo. ¡Hay muchos para elegir! (Este minirreto vale 1 punto.)

2.  Dibuja el expreso de Hogwarts esperando a los magos y las brujas junto al 
andén nueve y tres cuartos. (Este minirreto vale 1 punto.)

3.  Contesta a esta pregunta y descubre una pista sobre el siguiente capítulo. 
¿Qué crees que puede ponerse alguien, y especialmente un mago o una 
bruja, en la cabeza? (Este minirreto vale 1 punto.)

4.  Escribe sobre ti: Si pudieses escoger una cosa del carrito del expreso de 
Hogwarts, ¿qué sería y por qué? (Este minirreto vale 1 punto)

5.  ¡Hora de la profecía! Ahora tienes que predecir qué pasará en los próximos 
capítulos del libro. En el tren, Ron y Harry hablan de las cuatro casas  
de Hogwarts. ¿En qué casa crees que pondrán a Draco Malfoy?  
(Este minirreto vale 1 punto. Acuérdate de comprobar si acertaste  
cuando leas los siguientes capítulos.)

6.  Vas a salir en el cromo de una rana de chocolate: En «El viaje desde  
el andén nueve y tres cuartos», Harry lee el cromo de las ranas de chocolate 
sobre Albus Dumbledore. Escribe el texto del cromo de las ranas de 
chocolate sobre ti. Incluye datos interesantes, tus aficiones y cualquier  
logro del que estés orgulloso. Si estás inspirado, ¡dibuja tu autorretrato  
en la otra cara del cromo! (Este minirreto vale 2 puntos.)

7.  Misión secreta: Haz lo mismo que Hermione Granger con Ron Weasley y dile 
a alguien de tu familia que tiene la nariz sucia. Tus palabras exactas tienen 
que ser: «A propósito, ¿te has dado cuenta de que tienes la nariz sucia?» Si 
consigues que se frote la nariz para limpiársela, habrás cumplido la misión.  
(Esta misión secreta vale 3 puntos.) O...
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Hora del cuestionario: Si no te apetece realizar esta misión secreta, 
puedes conseguir el mismo número de puntos para tu casa contestando 
correctamente a todas las preguntas de nuestro Cuestionario del Capítulo 6. 

¿Has completado el Reto de Lectura de este capítulo? ¿Cuántos puntos has obtenido 
del total de 10 puntos posibles? ¿Has metido todos los trozos de papel en el reloj de 
arena para no perder la cuenta? Cuando hayas leído el Capítulo 7, ¡encontrarás otro 
reto esperándote!

¿Todavía no sabes a qué casa de Hogwarts perteneces? Aquí tienes un enlace a 
la Ceremonia de Selección de nuestro sitio web. También puedes descargarte la 
app de Wizarding World para descubrir cuál es tu casa poniéndote el Sombrero 
Seleccionador. Para registrarte necesitarás la ayuda de un adulto.
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¿Has terminado de leer el Capítulo 7 de Harry Potter y la piedra filosofal? 
En ese caso, estás listo para tu Reto de Lectura. ¿Cuántos puntos conseguirás 
para tu casa? ¿Y cumplirás tu misión secreta? 

1.  Escribe el nombre de tu casa de Hogwarts y explica por qué crees que te 
han colocado en ella. Si todavía no tienes casa asignada, ¡no te preocupes! 
Igual que Harry y sus amigos, puedes realizar la Ceremonia de Selección 
aquí o puedes descargarte la app de Wizarding World ¡y verte con el famoso 
sombrero en la cabeza! (Este minirreto vale 1 punto.)

2.  Dibuja el Sombrero Seleccionador sobre su taburete de cuatro patas. 
¡Recuerda que está «remendado, raído y muy sucio»! (Este minirreto vale  
1 punto.)

3.  Contesta a esta pregunta y descubre una pista sobre el siguiente capítulo. 
¿Cómo se llama el banco de los magos que hay en el callejón Diagon? Pista: 
Harry va a ese banco en el Capítulo 5.  (Este minirreto vale 1 punto.)

4.  Escribe sobre ti: En el castillo de Hogwarts viven unos cuantos fantasmas, 
como Nick Casi Decapitado y el Fraile Gordo. ¿Crees en los fantasmas? ¿O 
piensas que sólo existen en las historias?  (Este minirreto vale 1 punto)

5.  ¡Hora de la profecía! Ahora tienes que predecir qué pasará en los próximos 
capítulos del libro. ¿Crees que el profesor Snape y Harry se llevarán bien?  
(Este minirreto vale 1 punto. Acuérdate de comprobar si acertaste  
cuando leas los siguientes capítulos.)

6.  Haz de cantautor: En «El Sombrero Seleccionador», el profesor Dumbledore 
pide a los alumnos que canten la canción del colegio. Empieza así: 
«Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts.» Aunque ahora quizá no estés yendo a clase, 
¿por qué no te inventas la canción de tu colegio? La letra puede ser tan 
absurda como quieras, pero intenta que rime. Si estás inspirado, tal vez te 
animes a cantarla.  (Este minirreto vale 2 puntos.)

7.  Misión secreta: En el Gran Comedor, antes de que todos empiecen a comer, 
Dumbledore dice que quiere pronunciar unas palabras: «¡Papanatas! 
¡Llorones! ¡Baratijas! ¡Pellizco!» Elige cuatro de tus palabras disparatadas 
favoritas y, la próxima vez que te sientes a la mesa, dilas en voz alta para 
que te oigan todos.  Si alguien se ríe, ¡habrás cumplido la misión! (Esta 
misión secreta vale 3 puntos.) O...
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Hora del cuestionario: Si no te apetece realizar esta misión secreta, 
puedes conseguir el mismo número de puntos para tu casa contestando 
correctamente a todas las preguntas de nuestro Cuestionario del Capítulo 7. 

¿Has completado el reto de este capítulo? ¿Cuántos puntos te has anotado del total 
de 10 puntos posibles? ¿Has metido todos los trozos de papel en el reloj de arena 
para no perder la cuenta? ¡Cuando hayas leído el Capítulo 8, encontrarás otro reto 
esperándote! 

Y no olvides introducir los puntos en el reloj de arena de tu casa. Recuerda que tu 
reloj de arena puede ser cualquier recipiente: una botella, un tarro o una caja. Cada 
vez que ganes un punto, recorta un cuadradito o un círculo de papel o cartón, píntalo 
del color de tu casa y mételo en tu reloj de arena. Cuando vayas a utilizar tijeras, 
pídele ayuda a un adulto. ¡Buena suerte!
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