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LIBRO UNO

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE EL ORÁCULO OCULTO



Organiza un evento en tu biblioteca, librería o casa para celebrar la fiesta de Las pruebas de Apolo: El oráculo oculto. A lo largo de este cuaderno 
encontrarás divertidas ideas para fiestas y actividades relacionadas con el Campamento Mestizo y la mitología griega.

¡YA SALE EL (DIOS DEL) SOL!
Sigue los siguientes consejos para preparar la celebración del universo de Apolo y el 

lanzamiento de El oráculo oculto.

DECORACIÓN:
Inspirándote en el dios, crea un espacio dedicado a Apolo u ofrece a tus invitados 

la oportunidad de preparar el entorno. Divide a los invitados en grupos y asígnales 

la tarea de decorar el espacio de la fiesta. Asegúrate de tener mucho material 

de manualidades y encarga a los grupos que dediquen sus diseños a Apolo: por 

ejemplo, una imagen de fondo del dios conduciendo su carro dorado a través de 

un cielo dorado. En otras zonas puede haber imágenes de otras facetas importantes 

de Apolo: la música, la poesía, el arte, el tiro con arco y la medicina. Otros 

elementos decorativos pueden ser los logros en materia de arquitectura (columnas, 

pórticos, estatuas, frisos, mosaicos y frescos) e ingeniería de la Antigua Grecia.

COMIDA Y BEBIDA:
Ninguna fiesta está completa sin aperitivos. Ofrece a los asistentes a tu fiesta la 

oportunidad de darse un festín con comida digna de un dios. Entre los aperitivos 

inspirados en Apolo puede haber ruedas de carro de patata y gominolas con 

forma de estrella, y para acompañar, asegúrate de tener Sunny Delight a 

mano como néctar para tus invitados.

¡ARRANCA LA FIESTA!
Los juegos y actividades siempre son una forma estupenda de que los 

chicos se diviertan en tu celebración. Utiliza las siguientes ideas para hacer 

participar a tus invitados desde el principio.

TORNEO DE TIRO CON ARCO POR EQUIPOS
El deporte del tiro con arco es una de las áreas de competencia de Apolo.  

Para ambientaros, divide a los invitados en dos equipos y utiliza un par de kits de 

tiro con arco de juguete aptos para niños y disparad por turnos. Puedes ofrecer 

minipremios al mejor tiro, el estilo más personal y la caída de flecha más creativa.

PASE DE MODA 
Como homenaje al gusto por la moda de Apolo, anima a tus invitados a que 

vengan vestidos como sus dioses o diosas griegos o romanos favoritos. Otra opción 

es que les proporciones los materiales para que elaboren trajes griegos o romanos 

que se puedan poner en la fiesta. Puedes utilizar simples sábanas blancas, pintura 

y algo de creatividad con el papel higiénico para confeccionar unos disfraces 

fantásticos. Cuando tus invitados estén vestidos para la ocasión, anímalos a 

participar en un desfile.

DESAFÍO EXTRA
Haz como Rea y desconecta un poco (o… al menos mientras dure la fiesta). 

Recoge los móviles de todos los asistentes o ponlos en un cuenco y apártalos.  

¡El primero en consultar su teléfono pierde!

QUE EMPIECE LA FIESTA

¿QUÉ ES UNA FIESTA SIN SALSA  
DE SIETE CAPAS?

Apolo se equivocó al creer que Sally Jackson había creado 
este clásico de las fiestas en honor a él, pero estaba en lo 
cierto en una cosa: está riquísima. Sigue la receta de la 

familia Jackson y pon un toque de Sally en tu fiesta.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

• ¡Lávate las manos! (De ahora en adelante,  
puedes cambiar todos los elementos de la  
receta a tu gusto menos este. Tienes que  
lavarte las manos.)

• Pon una lata de fríjoles en una sartén pequeña a 
fuego medio.

• Echa salsa picante en la sartén.

• Agrega la lata de guindillas.

• Remueve en el sentido de las agujas del reloj 10 veces. 
Deja que hierva a fuego lento hasta que los fríjoles estén 
totalmente calientes.

• Pon los fríjoles cocinados en la fuente de cristal y 
extiéndelos bien.

• Agrega el queso Cheddar rallado. (Nota: nunca hay 
demasiado queso.)

• Reparte la nata agria por encima y espárcela como Pitón 
esparce el mal.

• Ahora viene el guacamole. (Lo bueno es que este 
guacamole no va a costarte más caro.)

• A continuación, el queso Monterrey Jack. (Nota: nunca 
hay demasiado queso.)

• Pica las aceitunas si están enteras y decora con cuidado el 
queso con los pedazos.

• Por último, agrega la ensalada pico de gallo. Toda.

• ¡Sirve con nachos y una sonrisa!

• 1 lata de fríjoles refritos 
(normales o vegetarianos)

• 1 taza de queso Cheddar 
rallado

• 1 taza de queso Monterrey 
Jack rallado

• Ensalada pico de gallo

• Guacamole 

• Aproximadamente una  
taza de nata agria

• Salsa picante + 1 lata 
pequeña de guindillas verdes

• Aceitunas negras

• Fuente de cristal
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¿QUIÉN ES EL MALO?
En El oráculo oculto, Apolo debe emprender una misión para descubrir la identidad de un misterioso villano y 
poner fin a los estragos que causa. En este juego, los participantes simplemente tienen que intercambiar cartas 
formando un círculo (no se requiere ninguna misión). Al final de la partida, el jugador que tenga la carta 
del rey desparejado es el malo.

NECESITARÁS:

• 1 baraja de cartas normal a la que debéis quitarle un rey

• 2+ jugadores

INSTRUCCIONES:

El jugador que reparte distribuye todas las cartas a los participantes, incluido él mismo. 
Los jugadores no necesitan tener un número de cartas concreto, pero hay que repartirlas 
todas. A continuacion, cada jugador debe apartar todas las parejas que tenga y colocarlas 
boca abajo delante de él (cada pareja debe ser del mismo número o el mismo palo). 
Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, el primer jugador roba al azar una carta al que ha 
repartido. Si ese jugador forma una pareja nueva, la coloca boca abajo delante de él. Si no forma 
ninguna pareja, se vuelve hacia el siguiente jugador y deja que le robe una carta. El proceso se 
repite hasta que todas las cartas hayan sido emparejadas menos el rey solitario: ¡el malo!

PREPARA LA ESCENA  
Una persona ininicia este cuadro vivo poniéndose en medio de una zona despejada y diciendo 
quién es. Por ejemplo, dice: «¡Soy Apolo!». Se coloca en una pose digna de Apolo y espera a que 
participe el siguiente jugador. A continuación, la siguiente persona que se sienta inspirada se 
une a la primera y anuncia quién es. Por ejemplo, podría decir: «Soy Zeus», y posar como si 
estuviera rechazando a Apolo. La escena evoluciona hasta que todo el mundo interviene en el 
cuadro vivo. Si tienes un grupo grande, intenta ser creativo con los últimos papeles. Siempre 
puede haber un árbol a lado de Apolo o un rayo en la mano de Zeus.

LA HORA DE LAS RIMAS
El primer jugador dice una frase (por ejemplo, «Antes era Apolo»). El jugador número dos 
piensa una frase que rime, no necesariamente relacionada con la anterior. Podría ser «Pero 
ahora soy un pipiolo» o «Los panales de abejas se dividen en alveolos». El siguiente jugador 
dice una frase nueva, y otro jugador le responde con una rima. Los pareados continúan 
hasta que alguien no pueda seguir rimando, momento en el cual el jugador que ha perdido 
deberá hablar en lenguaje de teatro clásico hasta que se le ocurra otra rima.

TUNEA MI CARRO
Apolo solo conduce carros con clase. Piensa en subwoofers, ventanas tintadas y, 
evidentemente, algún símbolo estampado en el lateral. Imagínate cómo sería 
el carro personalizado de Apolo; puedes utilizar material para dibujar, crear el 
tuyo propio o decorar un medio de transporte existente para convertirlo en 
ese bólido salvaje. Te proponemos algunas ideas:

• Añade símbolos o referencias mitológicos históricamente adecuados 
al diseño

• Emplea palabras originales en griego o latín en el diseño

• Usa imágenes de personajes que aparezcan en otros libros de 
Rick Riordan

• Cuando todos los carros estén decorados, organiza un desfile 
por el lugar de la fiesta.

A JUGAR



El dios del sol Apolo también era el patrón de la poesía. Utiliza la siguiente plantilla 
para componer un poema en primera persona o un biopoema sobre  

Apolo o tu personaje favorito de la mitología griega o romana.

EL POEMA DE APOLO

PRIMERA ESTROFA: 

Soy  

Me pregunto  

Oigo  

Veo  

Quiero  

SEGUNDA ESTROFA: 

Pretendo  

Siento  

Toco  

Me preocupa  

Lloro  

Soy  

TERCERA ESTROFA: 

Entiendo  

Digo  

Sueño  

Intento  

Espero  

Soy  

BIOPOEMA: 

Verso 1: 

Verso 2:  

Verso 3: Pariente de 

Verso 4: Aficionado a 

Verso 5: Que siente 

Verso 6: Que necesita 

Verso 7: Que teme 

Verso 8: Que da 

Verso 9: A quien le gustaría ver 

Verso 10: Que vive en 

Verso 11: 

       (NOMBRE DEL PERSONAJE) 

(ALGO POR LO QUE EL PERSONAJE TENGA CURIOSIDAD) 

(UN SONIDO IMAGINARIO QUE EL PERSONAJE PODRÍA OÍR)

(UNA VISIÓN IMAGINARIA QUE EL PERSONAJE PODRÍA VER)

     (ALGO QUE EL PERSONAJE DESEE VERDADERAMENTE)

(ALGO QUE EL PERSONAJE PRETENDA HACER REALMENTE)

(UNA SENSACIÓN SOBRE ALGO IMAGINARIO) 

(UN OBJETO IMAGINARIO)

(ALGO QUE REALMENTE PREOCUPE AL PERSONAJE)

(ALGO QUE ENTRISTEZCA MUCHO AL PERSONAJE)

(EL PRIMER VERSO DEL POEMA REPETIDO)

(ALGO QUE EL PERSONAJE SEPA QUE ES CIERTO) 

(ALGO EN LO QUE CREA EL PERSONAJE)

 (ALGO CON LO QUE EL PERSONAJE PODRÍA SOÑAR) 

(ALGO POR LO QUE EL PERSONAJE SE ESFUERCE MUCHO) 

(ALGO QUE EL PERSONAJE ESPERE REALMENTE)

 (EL PRIMER VERSO DEL POEMA REPETIDO) 
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              (NOMBRE)

                  (TRES RASGOS QUE DESCRIBAN AL DIOS O LA DIOSA GRIEGA) 

(TRES COSAS)

(TRES COSAS)

(TRES COSAS)

(TRES COSAS)

(TRES COSAS)

(TRES COSAS)

(APELLIDO)



¿Qué clase de dios o diosa serías si pudieras convertirte en uno? Haz un dibujo de ti mismo como un 
dios o una diosa griego o romano, en su entorno especial, y escribe un breve perfil de tu personaje. 

Piensa en los poderes, virtudes y debilidades que poseerías.

EL LIBRO DE LOS DIOSES Y LAS DIOSAS



Pon a prueba los conocimientos de tus invitados sobre el dios  
del sol sometiéndolos a este cuestionario acerca de Apolo.

¿VERDADERO O FALSO?

¿SON ESTAS FRASES SOBRE APOLO 
VERDADERAS O FALSAS?

1. Apolo es hijo de Leto y Zeus. Nació en la isla de Delos.
VERDADERO O FALSO

2. Apolo y su hermana melliza, Atenea, comparten la habilidad  
en el tiro con arco.

VERDADERO O FALSO

3. Apolo enseñó a los hombres el arte de la medicina, de modo  
que a menudo se hace referencia a él como «el curandero».

VERDADERO O FALSO

4. Apolo defendió el oráculo de Delfos de Hércules, que estaba 
enfadado con la sacerdotisa por haberle negado una profecía.

VERDADERO O FALSO

5. Las nueve Musas eran compañeras suyas; se trataba de diosas 
famosas por inspirar arte y música.

VERDADERO O FALSO

6. El pino, empleado en Grecia como símbolo de posición social,  
era el árbol de Apolo.

VERDADERO O FALSO

7. Se hace referencia a Apolo como el dios de la oscuridad y el dios 
del engaño.

VERDADERO O FALSO

8. Apolo mató a una serpiente llamada Anaconda como resultado 
de un duelo empleando una sola flecha.

VERDADERO O FALSO

9. El tiburón y el pato eran sus animales sagrados.
VERDADERO O FALSO

10. Tuvo muchas aventuras amorosas tanto con mortales como  
con diosas.

VERDADERO O FALSO

11. Se atribuye a Apolo la muerte del Cíclope como represalia por 
armar a Zeus con el rayo.

VERDADERO O FALSO

12. Un diestro mago, Apolo era famoso por deleitar al Olimpo con 
las melodías tocadas con su lira dorada. Su lira, un instrumento 
de cuerda parecido a un arpa pequeña, fue creada por Hermes. 

VERDADERO O FALSO
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Completa el siguiente crucigrama para ver lo bien que conoces al dios del sol.

EL CRUCIGRAMA DE APOLO

5

6

1 7

2 8

3

10
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VERTICALES
5. Elemento del tiro con arco con el que 

se representaba a Apolo.

6. Colectivo del que Apolo era protector.

7. Apolo enseñó este arte curativo a la 
humanidad.

8. Hermana melliza de Apolo.

9. Uno de los animales sagrados de Apolo.

10. Padre de Apolo.

HORIZONTALES

1. Instrumento que Apolo tocaba.

2. Compañero de Apolo al que mató sin 
querer durante una competición de 
lanzamiento de disco.

3.  Madre de Apolo.

4. Lugar del oráculo que Apolo defendió de 
Hércules.
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Los simples mortales no nos cansamos 
de alguien tan increíble como Apolo, 
de modo que nos propusimos 
preguntar a unos cuantos mortales 
normales y corrientes cómo creen 
que sería tener el íncreíble poder 
de Apolo. Te puedes imaginar las 
respuestas maravillosas –y a veces 
disparatadas— que nos dieron.

 

 Kyle Wilson, de Rickenbach, 
Kentucky, dijo: «Creo que si yo 
fuera el dios del sol como Apolo, 
tendría problemas para ir a comprar 
o hacer cosas por el estilo. Ya sabes, 
las actividades que hace la gente 
corriente».

 Jason Everneddy, de 
Marromont, Rhode Island, declaró: 
«¿Qué hace un dios del sol en su día 
libre? A mí me gusta salir con mis 
amigos y tal. ¿Tienen amigos los 
dioses del sol como todo el mundo o 
contratan a gente?».

 Sandra Denelflaus, de 
Canterville, Illinois, respondió: «Me 
parece un detalle que él se encargue 
del sol y todo eso por los mortales, 
pero allí arriba debe de hacer bastante 
calor. Si yo fuera el dios del sol, 
me gustaría tener mucho zumo de 
arándano helado a mano. Es muy 
refrescante y bueno para la salud».

 Charles Solenecke, de 
Wallisville, Oregón, dijo: «Si pudiera 
ser el dios del sol por un día, creo que 

me prepararía una pizza artesana con 
unos buenos rayitos de sol, tío».

 Nota del editor: nosotros 
también, Chuck. 

 Pat Suchensome, de 
Cinnabenton, Ohio, declaró: «Creo 
que sería demasiada presión. Apolo es 
un tío alucinante, y seguro que sabe 
manejar la situación, pero… no sé. 
No es para mí. A mí me gustan los 
animales y esas cosas. Quiero trabajar 
en un centro de acogida de mascotas; 
que otro sea el dios del sol. ¡Ja, ja, ja, 
ja!».

 Daven Sillentine, de 
Parisburg, California, afirmó: «¿Qué, 
hay un dios del sol

OPINIONES DE LOS MORTALES SOBRE APOLO
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Apolo ha luchado contra mucha gente. Su lista de adversarios es tan impresionante como difícil de recordar. 
Ayuda a emparejar la descripción de la batalla ofrecida por Apolo con el adversario al que se refiere.

Este NO dejaba de darme problemas. Jugarretas y engaños por doquier. Cuando cumplí cuatro días me harté. La batalla no fue nada del otro mundo: un disparo y «bum». Vale, vale, entre mis buenos propósitos para el año nuevo está dejar de exagerar. En realidad, duró varios siglos. Pero con mis fuerzas divinas y un potente «bum», el malo cayó fulminado. Qué gusto da la venganza. (Hasta que su madre se pasó meses persiguiéndome.)

Yo mismo me encargo del control de plagas, y las hormigas gigantes no son una excepción. Estos bichos lucharon y lucharon, pero al final me los gané con cariño… más o menos.

Estos granujas son un grave problema para todo el mundo, de modo que también me ocupé de ellos. Su madre no quedó contenta conmigo y mintió como una bellaca cuando dijo que me «creo mejor que todo el mundo» y que «puedo hacer lo que me da la gana.» ¡Conozco mis limitaciones! Si algo me ha enseñado ser mortal (ejem, escucha bien, Zeus) es que SOY falible y NO soy EN ABSOLUTO perfecto. (¿Crees que me ha oído? Estoy desesperado por recuperar mi cuerpo divi…) En resumen, murió gente. Ese chico, Leo, también estuvo metido. No toda la batalla fue cosa mía, así que pasemos a otro asunto.

Este tío era mi despreciable hermanastro y se dejó influir fácilmente cuando Gaia lo «adoptó». La diosa lo adiestró en el arte de la oscuridad; por cierto, él era un gigante. Después de que que intentara atacar a mi hermana, fui a ver al mismísimo señor de la venganza: Hades. Juntos ideamos un brillante plan para que el espíritu de mi medio hermano fuera devorado por algo asqueroso, como un buitre, durante toda la eternidad. Bajo NINGÚN concepto iba a perdonarle que intentara poseer a mi madre. Pero yo fui el héroe de la batalla, no Hades. No lo olvides…

1

2

3

4

[1] Solo cuando soy mortal. ¿Qué pasa? ¿Es que no hay una forma mejor de deshacerse de los insectos que con las manos?

EL SALON DE LA FAMA DE APOLO

PITÓN

GIGANTES DE   GAIA

TICIO

MIRMEKES
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1. ¿Quién es el héroe más olvidado de la historia de la música?
a. Apolo
b. Antonio Vivaldi 
c. Hootie and the Blowfish
d. El resto de Destiny’s Child

2. ¿El modo mixolidio tiene semitonos entre qué grados  
de la escala?
a. 1 y 2, 4 y 5
b. 2 y 6, 7 y 8
c. 1 y 8, 7 y 2
d. 3 y 4, 6 y 7

3. ¿Cuál es el tono favorito de Apolo para cantar?
a. Bajo
b. Tenor
c. Alto
d. Barítono

4. ¿Quién inventó la lira?
a. Ludwig Van Beethoven
b. Leonardo da Vinci
c. Apolo
d. Dios

5. ¿Cómo respiras?
a. Por los pulmones
b. Por la nariz
c. Por el diafragma
d. Mediante un proceso autómatico  

del sistema respiratorio

6. ¿Qué categorías de instrumentos hay?
a. Viento, cuerda, metal, percusión
b. Viento, madera, silbido, porrazo
c. Redondos, largos y altos
d. De pie o de mano

7. ¿Cuándo se considera que una canción ha «alcanzado  
el platino»?
a. Cuando está compuesta por Apolo
b. Cuando vende más de x copias
c. Cuando el presidente lo dice
d. Cuando el artista se convierte en dios

8. ¿Quién guía a los músicos cuando tocan?
a. Apolo
b. El director
c. El metrónomo
d. La pasión

9. Billie Holiday, ¿sí o no?
a. Sí
b. No
c. Quizá

¡No se lo cuentes al 
profesor! Alguien se 

ha colado en la sala de 
exámenes y ha tomado 

«prestadas» las secciones 
redactadas por Apolo de 
la PIPAS, el examen de 

capacitación para semidioses. 
Responde a las preguntas 

y comprueba si estás 
a la altura de su 
imposible nivel.

 
PRUEBA DE IDONEIDAD  

DE PODERES  
ABRACADABRANTES  

PARA SEMIDIOSES

MUSICA

CONFIDENCIAL
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CONFIDENCIAL 
PRUEBA DE IDONEIDAD DE PODERES  

ABRACADABRANTES PARA SEMIDIOSES

COMENTARIO DE POESiA

8. Rellena el espacio en blanco: 

 Cuando un verso de una poesía tiene 14 sílabas  
se conoce como  
a. Quintilla 
b. Alejandrino
c. Tetractis
d. Haiku

9. ¿Cuándo se escribió el primer poema de la historia?
a. 2º milenio a.C.
b. 1700 a.C.
c. 0 d.C.
d. 0 d.A. (después de Apolo)

1. ¿Quién es el héroe más olvidado de la poesía?

a. Apolo
b. Robert Frost

c. Homero

d. Rick Riordan

2. ¿Cuál es la mejor palabra relacionada con la poesía?

a. Onomatopeya

b. Aliteración

c. Hipérbole

d. Personificación

3. ¿Cuál es la forma más agresiva de poesía?

a. Haiku

b. Épica
c. Quintilla 

d. Tetractis

4. ¿Cómo se llama a los escritores incompetentes 

que intentan componer poesía?

a. Prosistas

b. Esta pregunta no vale; es de broma

5. Termina el siguiente verso: «Surco el cielo  

en mi carro de oro».

a. Se acerca la hora de dormir, pero me  

da igual

b. Camino de la Secretaría de las Naciones 

Unidas

c. Mi música es ruidosa y mi actitud arrogante

d. Soy el dios del sol

6. ¿Cuál es la mejor forma de poesía?

a. Quintilla 

b. Haiku

c. Épica
d. Tetractis

7. ¿Cuál es la peor forma de poesía?

a. Quintilla 

b. Haiku

c. Épica
d. Pregunta trampa

    10



Nosotros no tenemos toda la eternidad para estar en forma, como los dioses. He aquí varios ejercicios  

que a Apolo le han resultado útiles para mantenerse en forma siendo mortal.

PONTE EN FORMA DIVINA. EJERCICIOS PARA MORTALES
(O DIOSES QUE SON TEMPORALMENTE MORTALES)

DOMINADA CON CONTENEDOR
Busca una superficie de la altura de un contenedor de basura que 
te llegue a los hombros. Por suerte para ti, no tiene por qué ser un 
contenedor de verdad; basta con un plano al que te puedas agarrar 
bien con las dos manos: por ejemplo, una mesa resistente o, si 
no te queda más remedio, el lateral de tu cama (aunque tendrás 
que ser un poco creativo en ese caso). Apoya todo tu peso en las 
manos (si es necesario, flexiona las rodillas para crear espacio entre 
ellas y el suelo). Ahora intenta estirar los brazos como si salieras de 
la basura de la semana pasada. (Nota: el olor que normalmente 
te motivaría a hacer fuerza es útil, pero tampoco necesario.) Has 
hecho una dominada con contenedor. Repite la operación cuando 
te encuentre en situaciones peliagudas relacionadas con la basura.

ESQUIVANDO NUBES DE 
ENFERMEDAD
A veces los dioses se vuelven mortales, y 
los mortales se caen de espaldas en 
combate y no pueden hacer nada 
contra las nubes de humo cargadas de 
enfermedad que ocultan en realidad a 
seres furiosos. Túmbate boca arriba, cruza las 
manos sobre el pecho para protegerte los pulmones 
y levanta ligeramente los hombros para ver si la nube de humo 
viene hacia ti. Y como el humo puede venir prácticamente de 
cualquier parte, varía el movimiento levantando también los 
hombros y mirando a la izquierda, descansando en el suelo y 
luego levantando los hombros y mirando a la derecha. Ah, sí, los 
mortales los llaman abdominales.

HUYENDO DE HORMIGAS 
GIGANTES
Intenta llegar del punto A al punto B lo suficientemente rápido 
para que las hormigas gigantes no te atrapen. No te estreses. 
La distancia de A a B puede ser todo lo breve que quieras; con 
suerte, ese día las hormigas no insistan demasiado.

EJERCICIOS DE TOBILLOS PARA TRAYECTOS LARGOS
El tráfico es un problema muy grave para los mortales.  
Para pasar el rato, escribe el alfabeto con un pie y luego con 
el otro. En realidad lo puedes hacer dondequiera que estés 

sentado. En atascos especialmente largos, este ejercicio admite 
modificaciones: intenta dibujar lo que ves por la ventanilla con 
el pie o rétate a hacerlo con los dos pies a la vez.

ALCANZAR EL MONTE OLIMPO
Estás muy lejos del esplendor y la maravilla que aguardan en el 
Monte Olimpo. Para acercarte un poco, puedes ponerte de pie con 
los pies firmemente separados y alineados con los hombros, lo más 
erguido posible, y las manos caídas a los costados. A continuación:
1. Levanta un brazo al cielo lo más alto posible.

2. Repite con el otro lado.

3. Mientras te estiras, respira lo más hondo que hayas respirado 
en tu vida.

4. Acto seguido haz tres cosas al mismo tiempo: espira 
despacio, mantén los brazos estirados junto 

a las orejas y dóblate por la cintura hasta 
que llegues al suelo.

5. Levántate despacio mientras dejas los 
brazos colgando a los costados.

6. Repite cuantas veces sea necesario hasta que 
te sientas preparado para enfrentarte tu día de mortal.

MEDITACIÓN
Para un dios que tiene que lidiar con los problemas de los 
mortales por primera vez, el ejercicio mental es tan necesario 
como el físico. Después de terminar los ejercicios descritos más 
arriba, a veces está bien sentarse y comprobar tu presencia mental. 
Busca un lugar tranquilo y siéntate en una postura que puedas 
mantener un rato. A continuación cierra los ojos y concéntrate 
en cómo tus hombros se mueven arriba y abajo al respirar. 
Evidentemente, tu cerebro pensará en otras cosas (como el acné, 
la compra o por qué fulano/a no reacciona tan positivamente a ti 
como cuando eras un dios). No pasa nada. Tú cerebro de mortal 
es como una mascota, y lo único que tienes que hacer es tomar 
nota de la distracción, aceptar la idea como interesante y centrar 
otra vez tu mente en el ritmo de tu respiración y tu presencia 
mental en ese momento. Hallar la serenidad de esta forma es muy 
útil para los dioses en situaciones delicadas, y caer a la tierra y 
convertirte en mortal sin duda es una de ellas. 11



SOLUCIONES

CONFIDENCIAL: PRUEBA DE IDONEIDAD DE 
PODERES ABRACADABRANTES PARA SEMIDIOSES, 
MÚSICA

1. ¿Quién es el héroe más olvidado de la historia de la música?

A. APOLO. LA RESPUESTA ES SIEMPRE APOLO

b. Antonio Vivaldi 

c. Hootie and the Blowfish

d. El resto de Destiny’s Child

2. ¿El modo mixolidio tiene semitonos entre qué grados  
de la escala?

a. 1 y 2, 4 y 5
b. 2 y 6, 7 y 8
c. 1 y 8, 7 y 2
D. 3 Y 4, 6 Y 7. SINCERAMENTE, DEBERÍAIS 

SABER ESTO

3. ¿Cuál es el tono favorito de Apolo para cantar?

a. Bajo
B. TENOR. NADA DE NOTAS BAJAS PARA ESTA 

VOZ DIVINA
c. Alto
d. Barítono

4. ¿Quién inventó la lira?

a. Ludwig Van Beethoven
b. Leonardo da Vinci
C. APOLO. LA RESPUESTA ES SIEMPRE APOLO
d. Dios

5. ¿Cómo respiras?

a. Por los pulmones
b. Por la nariz
C. POR EL DIAFRAGMA. ¿QUÉ, CREÍAIS QUE 

ERA BROMA?
d.  Mediante un proceso automático del sistema 

respiratorio

6. ¿Qué categorías de instrumentos hay?

A. VIENTO, CUERDA, METAL, PERCUSIÓN
b. Viento, madera, silbido, porrazo
c. Redondos, largos y altos
d. De pie o de mano

7. ¿Cuándo se considera que una canción ha «alcanzado el 
platino»?

A. CUANDO ESTÁ COMPUESTA POR APOLO. 
LA RESPUESTA ES SIEMPRE APOLO

b. Cuando vende más de x copias
c. Cuando el presidente lo dice
d. Cuando el artista se convierte en dios

8. ¿Quién guía a los músicos cuando tocan?

A. APOLO. LA RESPUESTA ES SIEMPRE APOLO
b. El director
c. El metrónomo
d. La pasión

9. Billie Holiday, ¿sí o no?

A. SÍ. SIEMPRE SÍ
b. No
c. Quizá

CONFIDENCIAL: PRUEBA DE IDONEIDAD DE 
PODERES ABRACADABRANTES PARA SEMIDIOSES, 
COMENTARIO DE POESÍA

1. ¿Quién es el héroe más olvidado de la poesía?

A. APOLO. LA RESPUESTA ES SIEMPRE APOLO
b. Robert Frost
c. Homero
d. Rick Riordan

2. ¿Cuál es la mejor palabra relacionada con la poesía?

A. ONOMATOPEYA. ¡SON MUY ÚTILES EN  
LOS HAIKUS!

b. Alliteración
c. Hipérbole
d. Personificación

3. ¿Cuál es la forma más agresiva de poesía?

a. Haiku
b. Épica
C. QUINTILLA. HASTA LA PALABRA ES 

AGRESIVA
d. Tetractis

4. ¿Cómo se llama a los escritores incompetentes que intentan 
componer poesía?

A. PROSISTAS. ¡OS HABÉIS REÍDO!

  EL QUE NO SE RÍA NO PASA LA PRUEBA
b. Esta pregunta no vale; es de broma

5. Termina el siguiente verso: «Surco el cielo en mi carro de oro».

a. Se acerca la hora de dormir, pero me da igual
b. Camino de la Secretaría de las Naciones Unidas
c. Mi música es ruidosa y mi actitud arrogante
D. SOY EL DIOS DEL SOL. ¡Y NO LO OLVIDÉIS 

NUNCA!

6. ¿Cuál es la mejor forma de poesía?

a. Quintilla 
B. HAIKU. SI HABÉIS DICHO «QUINTILLA», 

CUENTA COMO DOS PUNTOS MENOS 
PORQUE ESTÁIS EQUIVOCADOS POR 
PARTIDA DOBLE

c. Épica
d. Tetractis

7. ¿Cuál es la peor forma de poesía?

A. QUINTILLA. SI HABÉIS ACERTADO, SUMAOS 
DOS PUNTOS PORQUE SABÉIS QUE NO 
CREO EN LAS PREGUNTAS TRAMPA Y QUE 
LAS QUINTILLAS SON ESPANTOSAS

b. Haiku
c. Épica
d. Pregunta trampa

8. Rellena el espacio en blanco: Cuando un verso de una 
poesía tiene 14 sílabas se conoce como_.

a. Quintilla
B. ALEJANDRINO. ESTOS SON 

PREHISTÓRICOS
c. Tetractis
d. Haiku

9. ¿Cuándo se escribió el primer poema?

A. 2º MILENIO A.C.
b. 1700 a.C.
c. 0 d.C.
d. 0 d. A. (después de Apolo)

EL SALÓN DE LA FAMA DE APOLO

1—PITÓN
2—GIGANTES DE GAIA
3—TICIO
4—MIRMEKES

VERDADERO O FALSO

1.  VERDADERO

2. FALSO: La hermana melliza de Apolo es Artemisa

3. VERDADERO

4. VERDADERO

5. VERDADERO

6. FALSO: El laurel era el árbol de Apolo

7. FALSO: Se hace referencia a Apolo como el dios de la luz  
y el dios de la verdad

8. FALSO: Apolo mató a Pitón con una sola flecha

9. FALSO: El delfín y el cisne son los animales sagrados  
de Apolo

10. VERDADERO

11. VERDADERO

12. VERDADERO

EL CRUCIGRAMA DE APOLO

Horizontales
1.  LIRA
2.  JACINTO
3.  LETO
4.  DELFOS

Verticales
5.  CARCAJ
6.  PASTORES
7.  MEDICINA
8.  ARTEMISA
9.  DELFÍN
10.  ZEUS
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Traducción: Ignacio Gómez Calvo
----------------
Síguenos en: 

 Somos Infinitos
 @somosinfinitos
 @somosinfinitoslibros

#laspruebasdeapolo
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