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HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL 

JEOPARDY REVIEW GAME   

- - RESPUESTAS - - RESPUESTAS - - RESPUESTAS - - 
  PREGUNTAS       RESPUESTAS 

HARRY 

10 ¿Cuántos años tiene Harry en este libro?    (tiene once años) 
20 ¿Quién le informó a Harry que era un mago?    (Hagrid) 
30 ¿De qué color son los ojos de Harry?     (son verdes) 
40 ¿Por qué Harry puede volar en escoba tan bien y de forma natural?   (es ligero y rápido) 
         (tiene un talento natural) 
         (su  padre fue buscador) 
50 ¿Cómo se llamaba la madre de Harry?     (Lily) 
 

COSAS MÁGICAS 

10 ¿Qué usa la gente mágica para enviar el correo?   (lechuzas) 
20 ¿Quién le dio la escoba Nimbus 2.000 a Harry?   (la profesora McGonagall) 
30 ¿Qué le dio Hagrid a Harry como regalo de cumpleaños?  (Hedwig, su lechuza) 
40 ¿Qué es lo que utiliza Hagrid para hacer magia?   (Él utiliza un paraguas que  
          contiene las dos partes de su varita rota)  
50 ¿Cuántas veces puede brincar una rana de chocolate?   (una vez) 
 

LUGARES 

10 ¿Cómo llegaron los estudiantes nuevos a Hogwarts?   (en bote, en tren) 
20 ¿Cómo se llama el lugar en donde trabajan los gnomos?    (el banco Gringotts) 
30 ¿Qué es la calle en donde viven los Dursely?    (Privet Drive) 
40 ¿Adónde fueron para comprar las cosas que Harry iba    
  a necesitar para ir a Hogwarts?     (El Callejón Diagon) 
50 ¿Cómo se llama la estación del tren?     (King's Cross) 
 

HECHIZOS 

10 ¿Qué hace el hechizo Lumos?    (Crea luz, hace luz, ilumina) 
20 ¿Qué hace el hechizo Wingardium Leviosa?  (Eleva un objeto brevemente) 
30 ¿Qué hace el hechizo Petrificus totalus?     (Paraliza a alguien totalmente) 
40 ¿Qué hace el hechizo Alohomoras?     (Abre puertas) 
50 ¿Cuál es el hechizo que mata a la víctima?    (Avada kedavra) 
 

PERSONAJES 

10 ¿Quién es la única persona a quien Harry detesta más que a Dudley?      (Draco Malfoy) 
20 ¿Quiénes son los seres que trabajan en el banco de los magos?  (Son gnomos) 
30 ¿Cuál es el nombre verdadero del mago malvado a quien casi todos le dicen  
 «Quien-tú-sabes »?         (Voldemort) 
40  ¿Cómo se llama el monstruoso perro guardián de Hagrid que tiene tres cabezas?  (Fluffy) 
50  ¿Cómo se llama el fantasma que hace travesuras y se burla de todos en Hogwarts?   (Peeves) 
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CITAS CITABLES  (¿Quién lo dijo?) 

 

10 ― Antes de comenzar nuestro banquete, quiero deciros unas pocas      
  palabras.  Y aquí están, ¡Papanatas!  ¡Llorones!  ¡Baratijas!   
  ¡Pellizco!... ¡Muchas gracias!    (Dumbledore, p. 106) 
 
  papanatas =  simpletons    llorones = crybabies    
  baratijas  = trinkets  pellizco = nip, pinch 

 
 
20 ― Muy pronto descubrirás que algunas familias de magos son     
 mucho mejores que otras, Potter.  No querrás hacerte  
 amigo de los de la clases indebida.    (Draco Malfoy, p. 95) 
 
 
 
30 ― Ah, sí ― murmuró ―. Harry Potter.  Nuestra nueva... celebridad.  
         (Profesor Snape, p. 117) 
 
 
 
40 ― Toda esa tontería de Quien-usted-sabe...Durante once años     
 intenté persuadir a la gente para que lo llamara por su  
 verdadero nombre, Voldemort.     (Dumbledore, p. 17) 
  
 
 
50 ―  No hay mal ni bien, sólo hay poder y personas demasiado           
 débiles para buscarlo.      (Profesor Quirrel / Voldemort,  p. 239) 
   
Esta cita parece que viene de Friedrich Nietzsche (1844-1900), el filósofo alemán y uno de los 
pensadores más influyentes del siglo XIX.   Su influencia nihilística fue particularmente notoria en la 
filósofía existencialista y posmoderna. 
 
 


