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VERBOS DE MOVIMIENTO EN EL CORPUS DE NARRACIONES ORALES

Nº Verbo Significado
1 ABANDONAR Marcharse de cierto sitio. 
2 ACERCARSE Poner una cosa cerca o más cerca de quien habla o de algo que se expresa. Aproximar.
3 ACOMPAÑAR Ir con alguien.
4 ACOSTAR Poner a alguien tumbado, para que repose. Ponerse con el cuerpo descansando en posición horizontal.
5 ADELANTAR Ir hacia delante. Adelantar, progresar.
6 ADENTRARSE Ir hacia la parte más interna o más oculta de algo.
7 AGACHAR Inclinar hacia abajo la cabeza o la parte superior del cuerpo.
9 ALCANZAR Llegar a cierto punto o al punto en que se encuentra [algo o alguien] (que se desplaza o no).

10 ALEJAR Poner o llevar una cosa lejos o más lejos del sitio que se considera. Apartar, retirar, separar.
11 ANDAR Moverse de un lado a otro dando pasos. Caminar, marchar.
12 ALZAR Levantar. Mover hacia arriba.
13 ARRASTAR Llevar una cosa a otra tras de sí, tirando de ella.
14 ATRAER Hacer una cosa que otra se acerque a ella, al sitio en que ella está o a cierto sitio.
15 ATRAPAR Referido a alguien que huye o que va delante, alcanzarlo o llegar a su altura. Agarrar o apresar.
16 ATRAVESAR Pasar de un lado al opuesto de una cosa.
17 AVANZAR Ir hacia delante. Adelantar, progresar.
18 BAILAR Mover el cuerpo y los miembros con ritmo, generalmente siguiendo el compás de una música.
19 BAJAR Ir de un sitio o posición a otros más bajos.
20 CAER Moverse una cosa de arriba abajo por la acción de su propio peso.
22 CAMINAR Ir alguien de un sitio a otro en cualquier forma.
22 CHOCAR Juntarse dos cosas con un golpe, bien moviéndose ambas, bien permaneciendo quieta una de ellas
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23 CONCENTRAR
Reunir[se] en un solo sitio o dirigir hacia un solo sitio cosas que están dispersas, que tienden a dispersarse o que se
pueden dispersar.

24 CONCURRIR Dicho de diferentes personas, sucesos o cosas: Juntarse en un mismo lugar o tiempo.
25 CONDUCIR Llevar un vehículo cosas o, particularmente, personas, de un sitio a otro.
26 CORRER Ir rápidamente de un sitio a otro con pasos largos que son saltos.
27 DEJAR Soltar algo. Retirarse o apartarse de algo o de alguien.
28 DESCENDER Ir de un sitio a otro más bajo. Bajar.
29 DETENER Impedir que algo o alguien siga avanzando, moviéndose o ejecutando cualquier acción.
30 DIRIGIR Enviar o hacer ir una cosa a cierto punto o en cierta dirección.Ir en cierta dirección o hacia cierto sitio.
31 ECHAR Impulsar hacia cierto sitio una cosa que se tiene cogida con la mano, a la vez que se suelta.
32 EMPUJAR Apretar contra algo o alguien, tendiendo a moverlo.

33 ENCERRAR
Guardar una cosa en un sitio cerrado. Meter a alguien en sitio de donde no puede salir o escaparse. Meterse alguien 
en un lugar y no querer salir de él.

34 ENTRAR Pasar al interior de una cosa.
35 ENVIAR Hacer que una cosa llegue a cierto sitio o a alguien que está a cierta distancia.
36 ESCALAR Subir a algún sitio. Introducirse en un sitio con una escala.
37 ESCAPAR Salir o irse deprisa o a escondidas. 

38 ESCONDER
Poner una cosa donde no se vea o de modo que no se vea o sea difícil verla. Ponerse una persona en un sitio para no 
ser vista o hacer algo para no ser descubierta.

39 EXPULSAR Hacer que salga una cosa de cierto sitio.
40 EXTRAER Sacar algo que está incrustado, hundido, sumergido o sepultado en un sitio.
41 FLOTAR Mantenerse en la superficie de un líquido sin sumergirse.

42 GIRAR
Moverse un cuerpo de modo que describe circunferencias alrededor de otro, o bien de modo que un punto o una
línea de él mismo permanecen inmóviles y los demás puntos describen circunferencias alrededor de ellos. 

43 IMPACTAR Chocar un proyectil u otra cosa contra algo.
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44 INFILTRAR Hacer que se infiltre una cosa en otra. Penetrar un líquido en los poros o intersticios de una cosa
45 INGRESAR Entrar en un lugar.
46 INTRODUCIR Poner[se] una cosa en el interior de otra o entre otras.
47 IR Moverse hacia un sitio que se expresa.
48 INVADIR Entrar en un sitio por la fuerza o la violencia o contra la voluntad de los que lo ocupan.
49 LANZAR Impulsar una cosa o persona para que salga despedida con fuerza en una dirección.
50 LARGAR Ir soltando poco a poco.
51 LLEGAR Pasar a estar en cierto sitio al que se va desde otro.
52 LLEVAR Tomar alguien consigo una cosa y hacerla llegar a cierto destino.
53 MANDAR Hacer lo necesario para que una cosa vaya a cierto sitio desde otro.
54 METER Enviar a alguien o remitir algo.
55 MOVER Cambiar la situación o posición de una cosa.
56 NADAR Moverse sobre el agua o sumergido en ella sin tocar el fondo.
57 PARTIR Empezar a caminar, ponerse en camino .
58 PASAR Ir de un sitio a otro.
59 PENETRAR Pasar una cosa desde el exterior al interior de un recinto.
60 PERSEGUIR Seguir a quien va huyendo, con ánimo de alcanzarle.

61 REBOTAR Dicho de un cuerpo en movimiento: Retroceder o cambiar de dirección por haber chocado con un obstáculo. 
62 REGRESAR Ir de nuevo a un sitio de donde se ha salido.

63 RETIRAR
Mover una cosa para que deje de estar en contacto con otra o próxima a otra que se expresa. Apartar. Moverse
alguien para dejar de tocar algo o alejarse de ello. 

64 RODEAR Poner una cosa alrededor de otra. Estar, ir o andar alrededor.
65 SALIR Ir fuera de un sitio.

66 SALTAR
Levantarse una cosa con un impulso súbito, del suelo o del sitio en que está, vertical u oblicuamente, para caer en el
mismo sitio o en otro que esté al mismo nivel o más alto o más bajo.

67 SEGUIR En una marcha, ir después o detrás de cierta cosa.
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68 SUBIR Ir de un sitio a otro más alto.

69 SUMERGIRSE
Introducir una cosa en agua u otro líquido, de modo que quede completamente cubierta. Hundirse debajo de la
superficie del agua o de otro líquido.

70 TAMBALEAR Moverse algo o alguien muy acusadamente a un lado y a otro manteniendo fijo algún punto, como si se fuese a caer.

71 TIRAR Arrojar, lanzar en dirección determinada.
72 TRAER Transportar una cosa al sitio en que está el que habla.

73 TRANSPORTAR
Llevar personas o cosas de un sitio a otro sirviéndoles de vehículo o de conducto, o conduciendo o utilizando el
vehículo sobre el que viajan o van cargadas.

74 TRASLADAR Cambiar de lugar una cosa o a una persona. Cambiarse de lugar una persona o una cosa.
75 TROPEZAR Chocar involuntariamente con alguien o algo al ir andando.
76 VENIR Andar o moverse hacia el lugar donde está el que habla.
77 VIAJAR  Trasladarse de un lugar a otro distante.

78 VIBRAR
Moverse un cuerpo o una parte de él entre dos posiciones próximas, con movimiento rápido y alternativo de la una
a la otra.

79 VOLAR
Moverse por el aire. Se aplica lo mismo a las aves u otro animal como a los aviones o cualquier cosa más pesada que
el aire que se sostenga y mueva en él.

80 VOLVER Cambiar la posición de una cosa haciéndola girar en cualquier sentido o dirección. Regresar.
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CORPUS DE NARRACIONES ORALES 
<header>Harry Potter 4 - Agustín - 15 años</teiheader> 
<p> Este libro espieza así igual que los otros <,> está Harry en la casa de los tíos <,> 
eh <,> hasta que <,> lo pasan a buscar <,> los Weasley que es una familia amiga de 
ellos <,> y <,> y bueno lo buscan porque le habían avisado que iban a <,> lo invitaban 
a <,> ir a ver un mundial de Quidditch <,> que iba a ser en un par de días <,> bueno 
<,> lo pasan a buscar y lo llevan a la casa <,> y viajan al mundial de Quidditch <,> y 
resulta que tienen que volver al colegio como siempre <,> y cuando llegan al colegio 
<,> se llevan<me> la sorpresa de que <,> ese mismo año se organizaba el torneo que 
se llamaba el torneo de los tres magos <,> en este participaban tres colegios de 
magia <,> que era Hogwarts <,> el que iba<me> él <,> uno de Francia y otro de 
Bulgaria <,> y en ese torneo se desarrollaba <,> era <,> participaban tres campeones 
<,> que sería un representante por cada colegio <,> competían en unas pruebas <,> 
tenían que hacer tres pruebas <,> y ante un <,> sería un <,> un tribunal de jueces <,> 
y al final uno de los campeones iba a resultar ganador y iba a ser el ganador del 
torneo <,> un premio con plata y todo <,> la selección de los campeones se hace 
delante de un cáliz <,> llamado cáliz de fuego <,> un día cada persona que quiera 
postularse como campeón <,> tenía que escribir en un papel su nombre y el colegio 
al que iba<me> y lo metía en el cáliz y un día el cáliz en una ceremonia iba a designar 
los tres que iban a participar <,> de cada colegio <,> bueno <,> llega<me> el día de la 
ceremonia <,> y resulta que el cáliz en vez de largar <,> larga los tres nombres <,> 
uno de cada colegio <,> termina largando un nombre más <,> que era el de Harry 
Potter <,> bueno <,> en ese momento nadie lo podía creer porque el torneo de los 
magos era un torneo de tradición <,> tenía años <,> cientos de años <,> y siempre el 
cáliz de fuego que era el que tenía que seleccionar a los magos <,> seleccionaba tres 
y esta vez seleccionó a cuatro <,> y nadie sabía por qué <,> bueno pero como las 
leyes eran así <,> las normas <,> tuvo <,> se le dio lugar a participar <,> el torneo 
que se realice con cuatro campeones <,> y bueno <,>  se van realizando varias 
pruebas <,> la primer prueba consistía en que <,> de que los campeones tenían que 
burlar a un dragón <,> el dragón tenía <,> estaba protegiendo un huevo de oro <,> y 
lo que tenían que hacer los campeones era robarle el huevo de oro <,> la segunda 
prueba era <,> tenían que ir hasta el lago que había cerca del colegio y tenían que ir 
a buscar al fondo del lago <,> un objeto que le habían escondido <,> bueno  <,> 
tuvieron que arreglárselas para sumergirse hasta el fondo del lago y tenían un 
tiempo determinado para terminar la prueba <,> la tercer prueba consistía en <,> un 
laberinto <,> creo que era <,> que tenían que <,> que entrar y bueno <,> tenían que 
pasar por una serie de obstáculos ahí adentro del laberinto <,> hasta que llegaran a 
<,> la <,> al final del laberinto sería <,> y bueno <,> al final el torneo no se pudo 
realizar bien porque <,> una serie de problemas que hay <,> y se termina muriendo 
una participante <,> al final el que ganó el torneo es Harry Potter </p> 
<header>Elisa-19-Harry Potter 4</header> 
<p> La pelicula trata <,> el tema central es el torneo de los tres magos <,> explica 
que es un torneo que se realiza todos los años <,> no sé si todos los años <,> en 
realidad <,> y ese año había sido designado Hogwarts para la sede del torneo <,> 
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entonces vienen magos de otras partes del mundo a participar y <,> hay un cáliz de 
fuego que <,> en el que los que querían participar tenían que colocar<me> su 
nombre en un papel y después iba a haber un sorteo y iba a salir<me> tres 
campetidores <,> uno de cada escuela de magia <,> y solamente podían participar 
los mayores de diecisiete <,> para tener seguridad <,> porque era muy peligroso <,> 
el torneo <,> porque se podía morir en él <,> en el momento del sorteo salen<me> 
tres participantes y al final <,> después <,> el cáliz suelta un papel más con el 
nombre de Harry Potter que es toda una revelación porque el no podia participar 
porque era menor de dieciocho años <,> diecisiete años <,> bueno <,> los jurados 
<,> como que se reúnen para deliberar qué van a hacer y llegan<me> a la conclusión 
de que tienen que dejarlo participar <,> porque si salió<me> su nombre <,> digamos 
<,> es por algo <,> algo extraño pero que podía pasar<me> <,> la competencia tiene 
tres <,> tres momentos <,> tres <,> juegos <,> no sé <,> eh <,> el primero en el que 
cada uno de los participantes tenía que enfrentarse con un dragón y robarle un 
huevo dorado que el dragón protegía <,> bueno <,> en esta competencia lo logran 
los tres <,> Harry Potter lo hace llamando con su varita <,> llamando a una escoba y 
volando en la escoba para conseguir el huevo <,> el problema era que Harry <,> al 
ser mas chico también sabía menos trucos y tenía menos habilidades con la magia 
que los demás participantes y mucha cosas no sabía cómo resolverlas <,> de la 
competencia <,> eh <,> el profesor de las artes obscuras que era <,> creo que era el 
celador de Askaban <,> una cosa así <,> lo ayudaba <,> y le daba pistas <,> como 
hacer para encontrar las formas para superar las competencias <,> bueno <,> la 
segunda tenían que buscar a un amigo que le había sido robado <,> del fondo de un 
río <,> que no me acuerdo como se llamaba <,> el lago negro en el que había <,> las 
sirenas <,> digamos <,> se habían robado algo y tenían que bajar <,> tenían una hora 
para buscar eso que se les había <,> que le habían robado <,> eh <,> en este juego 
eh <,> una de las participantes <,> una chica pierde y sale del agua <,> y bueno <,> lo 
que les habían robado eran amigos <,> familiares o parejas de ellos <,> que estaban 
en el agua <,> eh <,> y Harry eh <,> agarra a Ron <,> que era el que le habían robado 
a él y a la  <,> y a una nenita <,> que era la hermanita de la otra chica que había 
perdido y las lleva a las dos <,> porque si no la nenita se iba a morir <,> si él no la 
rescataba <,> o sea <,> él sale<me> último <,> en último lugar pero <,> por eso <,> 
por su moralidad <,> y por su bondad <,> hacia el prójimo le <,> lo ponen<me> en 
segundo lugar <,> bueno <,> a todo esto Harry venía teniendo una pesadilla en la 
que soñaba que estaba en una casa abandonada y subía una escalera y estaba 
Voldemort sentado como en una silla <,> en un trono <,> con dos personas <,> una 
era <,> eh <,> no me acuerdo el nombre <,> esa persona que en la tres le <,> le <,> 
había dicho que <,> que su padrino era peligroso <,> que se yo y al final era al revés 
<,> él era el traidor y otra persona que él no conocía <,> emm <,> y bueno <,> ellos 
estan tramando algo en el que lo iban a usar a él para <,> para algo <,> no entendía 
él bien qué <,> y tenía un <,> se mostraba un tatuaje que tenían eh <,> que era como 
la <,> que <,> que identificaba a los seguidores de <,> de Voldemort <,> no me 
acuerdo cómo se llamaba <,> tenían un nombre <,> bien <,> bueno <,> emm <,> el 
último <,> el último juego <,> la última competencia tenia <,> ellos tenían que entrar 



3 
 

a un laberinto grande <,> enorme eh <,> en el que las paredes iban cambiando de 
posiciones <,> eh <,> y encontrar el cáliz de fuego <,> el que primero llegaba al cáliz 
de fuego <,> ganaba <,> eh <,> el problema <,> en este laberinto no se iban a 
encontrar monstruos gigantes ni grandes peligros pero tenían que tratar de no 
perder su identidad <,> eso es lo que les dice Dumbledor <,> bueno <,> eh <,> al final 
la chica y Viktor Krum <,> que era el otro competidor pierden <,> tienen que salir del 
laberinto y quedan<me> él con el otro chico <,> que tampoco no me acuerdo el 
nombre <,> que era también un estudiante de Hogwarts <,> y bueno <,> ellos van 
juntos a la copa <,> la agarran juntos <,> y la copa era un <,> un <,> transportador 
<,> algo así <,> Cedric <,> Cedric <,> era un transportador <,> algo así <,> no me 
acuerdo como le decían <,> y lo lleva a un cementerio <,> eh <,> que era el 
cementerio con el que había soñado Harry en sus pesadillas <,> entonces aparece 
<,> éste <,> no me acuerdo el nombre <,> con Voldemort en brazos que era como un 
<,> parecía un feto <,> digamos <,> estaba como <,> no tenía completamente vida y 
lo tira a una olla gigange y hace como una poción para volver<me> a <,> a 
Voldemort a la vida <,> le pone sangre de un seguidor <,> que era su sangre y sangre 
de un enemigo <,> que era la sangre de Harry Potter <,> para eso lo quería <,> eh <,> 
bueno <,> y Voldemort revive <,> emmm <,> bueno <,>  entonces <,> mata al otro 
chico <,> a Cedric <,> lo mata y queda enfrentandose con Harry Potter <,> le dice por 
qué <,> por qué de verdad no había podido matarlo cuando era bebé <,> que era 
porque su madre le había pasado<me> <,> muriendo por él <,> le había pasado<me> 
un poder porque él no podía tocarlo <,> que era una magia muy antigua <,> y que él 
no había tenido en cuenta pero que <,> en realidad no era que <,> que él no tenía 
poder para matarlo a Harry Potter <,> y quería dejar<me> en claro eso matándolo 
en ese momento <,> para demostrar que nadie había en el mundo más poderoso 
que él <,> entonces hace un enfrentamiento <,> entre Voldemort y Harry <,> y ahí 
aparecen sus padres <,> los fantasmas de sus padres <,> que le dicen que <,> lo van 
a ayudar <,> le van a dar un minuto para que él pueda cortar la conexión y escaparse 
y ir a la copa <,> al cáliz <,> para trasladarse de vuelta a Hogwarts <,> no lo iba a 
poder vencer a Voldemort <,> bueno <,> y hace eso y se lleva el cuerpo de Cedric <,> 
que le había pedido que se lo lleve de vuelta a su padre y <,> y bueno termina <,> le 
hacen un homenaje a Cedric que se había muerto <,> y ah <,> y él ah <,> y entonces 
el celador de <,> de Askaban <,> el que era profesor de Harry se lo lleva <,> Ojoloco 
<,> se llamaba <,> Ojoloco se lo lleva <,> y intenta matarlo a él <,> entonces <,> eh 
<,> justo cuando lo está por matar viene Dumbledor <,> con Snape y no me acuerdo 
con quién más <,> y lo agarran <,> lo detienen y descubren que en una cantimplora 
en la que permanentemente tomaba algo <,> que se suponía que era una bebida 
alcohólica <,> tenía poción multijugos <,> que es una poción que sirve para 
transformarse en otra persona <,> y que él no era el verdadero Ojoloco <,> que el 
verdadero estaba encerrado en un cofre que él tenía <,> que él era en realidad <,> 
como se llamaba <,> Crouch? Crouch <,> hijo <,> juniors <,> que era la otra persona 
que Harry había visto en su pesadilla <,> que era el hijo del jefe del Ministerio de 
Magia <,> una cosa así <,> y que estaba acusado <,> se había escapado de Askaban 
<,> bueno <,> fin <,> se vuelven a su casa y termina la <,> </p> 



4 
 

<teiHeader>3 Maria-21-Harry Potter 5</teiHeader> 
<p> La película empieza con Harry sentado en una hamaca en una plaza <,> y <,> 
Dudley con los amigos que le hacen burlas <,> por <,> que sé yo <,> por haber 
matado a Cedric <,> le hacen burlas <,> entonces Harry se levanta y lo amenaza a 
Dudley con la varita y todos se le ríen y en ese momento el cielo se pone<me> gris 
<,> como que viene<me> tormenta y empieza a haber viento <,> y los amigos de 
Dudley se asustan y se van corriendo <,> y Dudley y Harry se van como por una 
especie de los pasillos de un subte y <,> emm <,> ahí vienen dos Dementores y los 
atacan <,> entonces Harry hace el patronus charm para alejar a los Dementores y se 
lo lleva a Dudley que había quedado medio idiota <,> por decirlo de alguna manera 
<,> se lo lleva <,> entonces <,> le llega una carta del Ministry of Magic diciéndole 
que por haber usado magia fuera de Hagwarts y siendo menor de edad se los 
expulsaba<me> de la escuela <,> entonces los tíos lo llevan a Dudley al hospital y él 
se queda solo en la pieza y ve que se empieza a mover la llave y ve que alguien va a 
entrar <,> la puerta se abre y aparecen un grupo de magos <,> entre ellos el profesor 
Moody y otros <,> hasta el momento desconocidos <,> que lo vienen a rescatar <,> 
este <,> ahí se ponen todos en fila y Moody llama a las escobas que vienen y se van 
volando en escobas hasta un lugar <,> que hasta el momento no sabemos qué es <,> 
Moody siempre hace su magia golpeando su báculo en el piso <,> golpea en el piso y 
el edificio enfrente del cual están parados <,> empieza <,> a moverse <,> no se cómo 
decir <,> se abre <,> creo que por la mitad <,> y entran a una casa donde están 
muchas personas reunidas <,> están los Weasleys <,> Sirius <,> y están en una 
reunión y a Harry lo mandan arriba a una habitación donde se encuentra con sus 
amigos <,> ahí se entera que <,> esa es la sede de la orden del phenix <,> que es una 
orden secreta que ya se había formado para combatir a Voldemort <,> que ya se 
había formado la vez anterior <,> y <,> bueno <,> entonces <,> después lo llevan a 
comer con todos los de la orden del phoenix y ahí se entera que el Ministerio de 
Magia estaba en contra suyo y de Dumbledor <,> y que estaban usando sus 
influencias en el Daily Prophet para difamarlos y crear la idea de que son unos 
conspiradores <,> porque creían que Dumbledor estaba haciendo <,> que todo esto 
que Voldemort había vuelto<me> era una mentira que Dumbledor había creado 
para tomar el puesto del Ministerio de Magia <,> entonces el papá de Ron lo lleva a 
Harry al Ministerio de Magia por un juicio que le iban a hacer por haber usado magia 
fuera de Hogwarts <,> el juicio se lleva a cabo en un departamento que se llamaba 
departamento de misterios <,> y bueno <,> al final <,> Dumbledor hace de abogado 
<,> lo defiende a Harry y lleva a una testigo <,> que había estado en el momento que 
el había luchado contra los Dementores y porque los había visto y que testifica que 
era algo extraño que estuvieran en ese barrio <,> y ahí aparece <,> por primera vez 
en escena <,> una mina que no me acuerdo el nombre <,> Dolores Umbrich que es 
una chupa media del Ministro <,> y que <,> está planteado el personaje como una 
dama inglesa de alcurnia y muy tradicionalista <,> bueno <,> una idiota <,> al final 
<,> el parlamento vota y a Harry lo dejan<me> libre de cargos <,> y ahí es la primera 
vez que Harry lo llama a Dumbledor para hablarle y Dumbledor lo ignora y sigue 
caminando <,> después vuelven a Hogwarts y <,> esta mina aparece como nueva 
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profesora de Defensa contra las Artes Oscuras <,> bueno y la mina se para y da un 
discurso sobre disciplina y moral académica <,> asqueroso <,> éste <,> Harry 
empieza a tener pesadillas o visiones en donde está Voldemort y Voldemort lo llama 
y donde ve lugares <,> que él no conoce y al mismo tiempo <,> todos sus 
compañeros lo desprecian y lo ignoran por estas cosas que el diario estaba diciendo 
de él <,> ahí aparece un personaje nuevo que es una chica que se llama Luna <,> que 
aparentemente está medio loca <,> que es un personaje muy especial <,> muy 
etéreo <,> y en un momento en que Harry se sentía muy mal <,> ella le dice que ella 
le cree y que no es la única que le cree <,> y que no tiene que sentirse así porque así 
es como Voldemort quiere que se sienta <,> porque si está solo no representa una 
amenaza <,> este <,> a todo esto <,> los de la Orden del Phenix le habían contado a 
Harry que Voldemort estaba rearmando sus fuerzas <,> sus tropas <,> que <,> todo 
estaba empezando a ser como la otra vez <,> no se <,> empezaron a desaparecer 
personas <,> el cielo comenzó a cubrirse con nubes de tormenta permanentes <,> 
después  varios prisioneros se escaparon de Askaban <,> entre ellos <,> Bellatrix 
Lestrange <,> que es la prima de Sirius y la bruja que mató a los padres de Neville <,> 
este y <,> bueno <,> y en un momento Harry sueña <,> tiene un sueño en el cual 
estaban golpeando al papá de Ron <,> entonces lo llevan a hablar con Dumbledor 
<,> él manda gente a rescatar al señor Weasley y lo llama a Snape para que trabaje 
con Harry <,> entonces ahí Harry se entera <,> que había una conexión entre la 
mente de Voldemort y la suya <,> entonces <,> Snape le enseña a controlar su 
mente <,> es como una lucha mental que tiene que mantener con Voldemort para 
impedir que éste penetre<me> en su mente y pueda controlarla <,> entonces 
empiezan ejercicios en donde Snape entra<me> en la mente de Harry y él tiene que 
resistir <,> que aparentemente es algo muy difícil de lograr <,> y <,> todo el tiempo 
Snape lo ataca <,> lo agrede <,> le dice que es débil como el padre <,> entonces <,> 
en un momento Harry entra<me> en la mente de Snape y ve cuál es todo el 
resentimiento del personaje porque su padre <,> que era como un niño popular en 
su época de estudiante <,> lo burlaba <,> lo humillaba <,> entonces Snape le dice tus 
lecciones han llegado<me> a su fin <,> ahí me olvidé de decir todo esto de que <,> 
esta mina Dolores poco a poco había empezado a tomar lugares de poder como 
representando al Ministerio y se había empezado a usar magia en los pasillos <,> las 
reuniones de alumnos fuera de los ámbitos académicos <,> se había absolutamente 
dejado de usar magia en clases <,> estudiaban de libros y no usaban hechizos <,> 
entonces <,> Ron <,> Hermioni y Harry empiezan a pensar que no los están 
preparando para el combate que se avecinaba y empiezan a organizar una reuniones 
con otros grupos de compañeros <,> este <,> bajo el título del Ejército de 
Dumbledor <,> se juntaban a que Harry les enseñe <,> bueno <,> encuentra una 
puerta <,> este <,> que es la puerta de una sala <,> que aparece y desaparece <,> 
que aparece a la gente que la necesita <,> ensayan y todos aprenden mucho y <,> 
hasta que <,> y Dolores Umbrich <,> eh <,> empieza a hacer como un escuadrón 
inquisidor para ver dónde estaba y cómo podían detenerlos<me> <,> al que 
obviamente se suman Malfoy y sus amigos <,> entonces finalmente los encuentran 
<,> los lleva Chou <,> el amor de Harry <,> ella los lleva a donde ellos estaban <,> y 



6 
 

<,> los torturan a todos <,> porque la mina usaba métodos poco claros <,> métodos 
anticuados de castigo y Dumbledor se hace responsable de la organización <,> y 
cuando lo quieren mandar a Askaban se escapa con su phoenix <,> desaparece <,> 
entones Harry tiene una nueva visión en la que <,> Voldemort tiene a Sirius <,> en 
ese mismo lugar <,> y entonces <,> decide escaparse <,> y Ron <,> Hermioni <,> Gini 
<,> Luna y Neville lo acompañan a rescatar a su tío <,> y <,> se van volando <,> en 
unos bichos que se le ocurre a Luna la idea <,> y <,> Harry se da cuenta que el lugar 
que el veía en las visiones era en el Ministerio de la Magia y era el Departamento de 
los Misterios <,> ahí entran a un lugar que estaba lleno como de bolas de 
adivinación <,> que eran las profecías de la gente y Neville encuentra que hay una 
que tiene el nombre de Harry <,> entonces Harry agarra su profecía y la profecía le 
dice <,> como que ha llegado<me> el único que puede combatir a Voldemort y que 
Voldemort lo toma como su igual pero que Harry tiene un poder que Voldemort 
desconoce <,> y que es <,> que es <,> que ninguno va a poder vivir mientras el otro 
sobreviva <,> entonces Harry va hacia el lugar en donde supuestamente debería 
haber estado Sirius <,> entonces aparece Malfoy padre y le dice que Voldemort hace 
que el vea lo que quiere que vea y que era mentira que tenían a Sirius <,> que <,> lo 
había hecho para llevarlo a Harry a ese lugar para que él le dé la profecía <,> y ahí 
luchan y Gini que es una gran maga hace que todo el lugar empiece como a 
derrumbarse y ellos salen corriendo hacia la puerta de entrada y cuando salen por la 
puerta caen hacia otro lugar <,> y <,> aparecen todos los secuaces de Voldemort y 
los captura a los amigos de Harry y Malfoy <,> lo amenaza a Harry diciéndole que si 
no le daba la profecía iba a matar a todos sus amigos y Harry se la da <,> y en ese 
momento aparecen los de la orden del Phenix <,> y bueno empiezan a luchar y la 
profecía se cae y se rompe <,> hay una lucha <,> Harry y su padrino empiezan a 
luchar juntos contra Malfoy y otros <,> y les ganan y entonces <,> Bellatrix lo mata a 
Sirius <,> y Harry se desespera mucho y la empieza a perseguir y está a punto de 
matarla <,> cuando aparece Voldemort <,> y empieza a tentarlo con que la mate <,> 
que ella se lo merece y que el tiene el poder para hacerlo <,> que lo haga <,> 
entonces Harry <,> en esa lucha interior por no semejarse a Voldemort no la mata 
<,> eh <,> se da vuelta como para atacarlo a él y él le saca la varita y aparece 
Dumbledor y empiezan a luchar los dos que son dos super magos re potentes <,> y 
creo que se da a entender que Dumbledor le gana <,> que no es que lo vence <,> 
pero que <,> y <,> Voldemort como que se mete en el cuerpo de Harry y empieza a 
poseerlo <,> y <,> ahí hay como una lucha mental entre Voldemort y Harry en la que 
Harry no tiene que dejarse dominar por Voldemort <,> y bueno <,> en un momento 
Harry le dice tú eres el débil porque no conoces ni el amor ni la amistad y yo te 
tengo lástima <,> entonces Voldemort se sale del cuerpo de Harry <,> y en ese 
momento llega toda la gente del Ministerio y lo ven y finalmente le creen que 
Voldemort había vuelto y Voldemort se va </p> 
<teiHeader>ALDANA 9-Harry Potter 1</teiHeader> 
<p> Había un chico que se llamaba Harry Potter y vivía en una familia <,> que vivía 
en una familia normal que tenía mamá <,> papá y un hermano <,> que era muy 
gruñón <,> entonces <,> el dormía en un rincón de la casa que era muy chiquito <,> 
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entonces <,> un día amanecieron todos <,> la mamá <,> el papá y el hermano y 
Harry no <,> entonces <,> el hermano <,> como el dormía abajo <,> el hermano le 
pisaba la escalera <,> y lo despertó <,> y  <,> fue <,> era el cumpleaños del hermano 
<,> de Harry Potter <,> entonces <,> después <,> fueron al zoológico <,> en una 
fiesta de cumpleaños <,> entonces <,> después <,> había una vívora que el chico le 
hacía burla <,> y Harry Potter le dijo a la vívora <,> mirá <,> mirá ahí está <,> está <,> 
triste ahí solita <,> entonces la vívora le dijo <,> ¿cómo te das cuenta? <,> entonces 
<,> después <,> la vívora <,> Harry <,> perdón <,> Harry hizo un hechizo <,> entonces 
la vívorá salió y lo empujó al hermano que le estaba haciendo burla <,> entonces el 
hermano se <,> se empapó todo <,> porque hay agua <,> viste <,> en la jaula de la 
vívora <,> se empapó todo <,> entonces <,> después pasó<me> que <,> que lo 
llevaron a casa <,> y Harry como que <,> el se mojó se estaba riendo y el papá <,> 
fueron a casa <,> lo envolvieron en una sábana <,> al chico <,> entonces a Harry <,> 
el papá le tiró de los pelos <,> y fue hasta la casa <,> entonces <,> después de eso 
<,> vino una lechuza que tiró la carta <,> que tiró una carta para Harry Potter <,> la 
tiró <,> después el papá la leyó porque Harry no podía leer las cartas que le 
mandaban <,> entonces el papá <,> lo <,> la leyó <,> así y la tiró <,> la ropió y la tiró 
<,> porque Harry era adoptado <,> no era <,> no era de la familia <,> entonces la 
carta <,> decía que si podía ir <,> al país donde están todos los <,> los <,> brujos <,> 
magos <,> así <,> que eran buenos <,> había una escuela para aprender magia <,> 
entonces el la rompió y la tiró porque Harry no quería <,> después a la mañana 
siguiente <,> vinieron miles miles de buhos <,> para ponerle la carta y lo 
invadieron<me> <,> de cartas que decían todo lo mismo <,> así <,> había otras 
diferentes pero que decía lo mismo <,> que tenía que ir al pueblo <,> a la mañana 
siguiente se mudaron a un barco <,> porque <,> para <,> porque <,> se asustaron <,> 
con todas las cartas que le tiraron <,> después <,> eh <,> vino un gigante <,> no me 
acuerdo el nombre del gigante <,> pero vino un gigante <,> y le dijo <,> Harry felíz 
cumpleaños <,> porque era el cumpleaños <,> y el estaba dormido <,> no sabía si era 
un sueño <,> o si <,> encima Harry dice <,> pellizcame <,> poque no sabía si era un 
sueño o era realidad <,> y después pasó<me> que <,> que <,> que le dice <,> que le 
trajo una torta <,> el gigante y le cantó el felíz cumpleaños <,> y él hermano <,> el la 
dejó a un lado a la torta <,> y el hablaba <,> Harry hablaba con el gigante <,> y el 
hermano <,> como siempre <,>  se estaba comiendo la torta <,> entonces el gigante 
hizo así <,> hizo un hechizo <,> y <,> le puso una colita de chancho <,> entonces 
después <,> pasó<me> que él se fue al pueblo <,> y todos se asombraron porque 
Harry Potter <,> venció a un mago que era Voldermort <,> era remalo <,> que hacía 
hechizos muy malos <,> que <,> Voldermort mató a la mamá y al papá <,> entonces 
después <,> fueron al pueblo <,> le compró todas las cosas <,> que necesitaba para 
ir a la escuela <,> por ejemplo <,> le compró una varita mágica <,> un buho <,> libros 
para estudiar <,> después fueron a la escuela en barco <,> a la noche era eso <,> 
entonces fueron <,> le mostraron toda toda la escuela <,> era grandísima <,> y 
depués le pusieron un sombrero <,> a cada uno de los chicos del primer año <,> 
porque él era del primer año <,> entonces le pusieron un sombrero <,> que decía 
todas las <,> todo <,> si tenían que ir<me> a <,> a un <,> año <,> o al otro año <,> 
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porque había dos años distintos <,> entonces a él lo pusieron<me> en el bueno <,> 
porque el otro era un poco malo <,> porque había los chicos que eran malos <,> 
entonces después Harry atrapó una bola <,> entonces lo <,> le dijeron que vaya al 
juego de la escuela <,> de atrapar las bolas <,> y meterlas en un aro <,> entonces el 
aceptó <,> y después el estaba jugando <,> y el brujo malo <,> había hechizado la 
escoba <,> porque <,> a él también la compraron una escoba <,> y entonces la 
escoba volaba <,> entonces después fue <,> fue volando así <,> y como que se caía 
pero no se cayó <,> entonces los amigos <,> Hermioni y Ron <,> le quemaron <,> 
porque ellos sabían que él estaba <,> que lo estaban hechizando porque <,> lo sentía 
<,> estaba con los ojos cerrados y estaba hablando <,> entonces le quemaron la 
capa porque <,> el tenía una capa negra <,> estaba todo vestido de negro <,> y él <,> 
no no era el brujo <,> no era el brujo <,> él era el que lo salvó de Voldermort <,> del 
malo <,> y entonces el lo hechizaba para que el otro no lo hechice más fuerte <,> 
más fuerte y se caiga <,> lo había estado hechizando con el otro <,> porque el otro 
<,> Voldermort estaba hechizando también <,> entonces el estaba peleando con 
Voldermort <,> en la mente <,> entonces después <,> vino y bueno <,> entonces 
después <,> pasó<me> que ganaron el equipo que estaba Harry <,> el equipo <,> 
entonces <,> eh <,> Harry <,> eh <,> le dio la mano al otro equipo <,> que le dijo y le 
dijo <,> jugamos bien los dos equipos <,> justo sería <,> y después pasó<me> que <,> 
había un <,> para comprar las cosas <,> había un banco <,> que tenía todos duendes 
<,> así cosas raras <,> que tenía el banco <,> y entonces sacaron plata para comprar 
el buho <,> el uniforme <,> la escoba <,> después pasó<me> que <,> el había <,> le 
dijeron una advertencia <,> que no vayan al piso tres <,> porque ahí había una 
piedra <,> que era muy poderosa <,> y ahí había vigilando <,> un perro de tres 
cabezas <,> y <,> el señor ese <,> el que le quemaron la capa <,> ese <,> ellos creían 
que era Voldermort <,> y el no era Voldermort <,> entonces después fueron <,> al 
piso tres ellos <,> y uno lo distrajo <,> la nena lo distrajo <,> el otro fue por un lado 
<,> y el otro fue por otro lado <,>  y escucharon ruidos ahí <,> entonces se fueron 
corriendo para otro lado <,> para atrás <,> porque después había otra puerta <,> 
entonces y había en la otra puerta una piedra roja  <,> así <,> muy grande <,> que 
era poderosa <,> vos la tocabas y te hacía mal <,> te electrocutaba <,> entonces se 
fueron de ahí <,> entonces dijo Harry <,> de nuevo vamos a venir aca <,> para ver 
que es esa piedra tan poderosa <,> y ahí no me acuerdo más </p> 
<teiHeader>Harry Potter 3 - Susana 10 años</teiHeader> 
Harry Potter vivía en una casa <,> que <,> y un día la vino a visitar <,> el tío y la tía 
<,> y la tía lo trataba mal a Harry Potter <,> lo trataba muy mal <,> y le deci <,> y 
comentaba en la familia que el padre y la madre eran malos <,> que no <,> que no 
<,> que no le hacían nada a Harry Potter <,> porque como ellos se habían muerto <,> 
no le hacían nada <,> y Harry Potter se enojó <,> y le hizo un hechizo a la tía y 
entonces  <,> emm <,> Harry hizo un echizo con la varita mágica <,> y la hizo gorda 
<,> como un globo <,> se le inflaba la pierna <,> la panza <,> la cara <,> los brazos <,> 
todo <,> y entonces salió volando porque parecía un globo <,> entonces flotaba <,> 
salió por el cielo <,> y <,> y el esposo <,> que sería el tío de Harry Potter <,> rezaba 
<,> rezaba en el patio para que vuelva <,> pero no volvía porque ya se había ido 
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<,><,> entonces después <,> Harry Potter se enojó con la mamá y el papá <,> 
entonces <,> se fue de la casa <,> preparó todo y se fue <,><,> después pasó<me> 
que <,> que <,> había un ómnibus <,> un colectivo que lo llev <,> que él tenía que 
decir a dónde quería ir y el colectivo lo llevaba <,> y entonces lo llevó a Londres <,> y 
<,> y a ahí estuvo en un lugar que estaban los dos mejores amigos <,> Hermioni <,> 
una se llamaba Hermioni <,> y Ron <,> Ron era el más miedoso <,> y Herminoni no 
<,> no era miedosa <,> gritaba un poquito <,> entonces después se fueron a <,> a la 
escuela <,> parecía un castillo re lindo <,> era gigante el castillo <,> y en el castillo 
daban clases <,> y ahí <,> adivinaban el futuro <,> ahí había una maestra que 
adivinaba el futuro <,> eh <,> entonces después <,> pasó<me> que vió <,> que vió el 
prisionero de Azkabán<,> y pasó<me> que venían los guardias <,> y el prisionero 
estaba en la cárcel <,> obvio <,> que estaba en la cárcel <,> entonces después <,> 
estaba en la cárcel y después <,> vino <,> vinieron los guardias que cuidaban la 
cárcel <,> los que <,> para que no salgan los prisioneros <,> así <,> porque algunos 
asesinaban <,> mataban <,> para que no maten más <,> y eran los guardias <,> y se 
vinieron y un profesor <,> que era bueno <,> al principio era bueno <,> le enseñó a 
espantarlos a esos espíritus <,> bueno <,> probó <,> probó y se cansó <,> en un 
momento <,> en el primer intento <,> no le salió<me> y se comió un chocolate para 
estar mejor <,> entonces al segundo intento <,> lo hizo <,> lo hizo y le salió<me> <,> 
y después vino <,> vino <,> fueron a la habitación <,> y estaban festejando <,> y 
entonces comían unos chocolates que hacían ruido a animales <,> por ejemplo 
elefante <,> cocodrilo <,> el león <,> ranas <,> patos <,> todo <,> los animales <,> a 
Ron primero <,> no estaba Hermioni ahí <,> porque era de chicos <,> como hacer un 
pijama <,> un pijama party que <,> sería que todos dormían en la misma habitación 
<,> y comían comida como papa fritas <,> chizitos <,> todas esas cosas <,> que allá le 
dicen comida de chatarra <,> le dicen a veces <,> entonces después <,> a de <,> 
tuvieron la clase con un gigante <,> porque había distintas clases <,> había enanitos 
<,> gigantes <,> medianos y gente normal <,> entonces fueron con un gigante y 
había un pájaro que tenía <,> como nosotros <,> tenía cuatro patas <,> y tenía todo 
<,> desde la cadera hasta hasta la cabeza <,> tenía parte de pájaro <,> entonces 
Harry <,> todos se alejaron porque <,> dijo el maestro <,> dijo <,> quién quiere darle 
de comer y acercarle y tocárselo <,> y todos se fueron para atrás y Harry no sabía 
que todos se fueron para atrás y se quedó ahí <,> y el profesor dijo <,> muy bien 
Harry <,> te animás <,> entonces <,> primero Harry se agachó <,> para ver si él 
quería que lo tocaran <,> si no lo mordía <,> le hacía <,> lo mordía con el pico <,> 
porque tenía un pico medio largo y grande <,> entonces fueron y Harry cuando se 
agachó <,> lo <,> cuando se agachó <,> lo <,> el ave le respondió que sí <,> que 
quería que lo toque <,> entonces Harry lo tocó <,> y entonces el <,> el maestro le 
dijo <,> ¿querés montarlo? <,> y Harry <,> y Harry no alcanzó<me> a decir nada <,> 
entonces fue <,> el maestro lo alzó porque tenía mucha fuerza porque era gigante 
<,> y lo puso <,> entonces voló voló voló <,> y llegó al mar <,> entonces con las patas 
arrastraba <,> arrastraba <,> en el agua <,> entonces después fueron y todos los 
aplaudían <,> y como parecía que Harry se caía <,> se caía <,> entonces ahí <,> eh 
<,> Hermioni y Ron se dieron la mano <,> pero no eran novios <,> todavía no eran 
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novios <,> entonces eh <,> después pasó<me> que ellos <,> que ellos <,> Harry salió 
sano y salvo <,> porque no tenía nada <,> entonces fueron a <,> a <,> porque las 
escaleras <,> vos tenías que ir rápido porque se cambiaban de lugar <,> si entonces 
<,> bueno fueron <,> y a él <,> porque había un tren para llevarlos a esa escuela <,> 
en el tren apareció viste esos <,> los que yo te conté que eran los que cuidaban la 
cárcel <,> porque la cárcel se llamaba Azkaban <,> entonces los que cuidaban la 
cárcel tenían <,> eran todos negros <,> eran feos porque tenían manos alargadas 
con uñas feas <,> feas feas feas <,> entonces fueron y se apareció uno y Harry <,> eh 
<,> escuchó que una mujer <,> gritaba <,> entonces ahí se desmayó <,> y el profesor 
como siempre le dió un chocolate para que se mejore <,> entonces el profesor como 
estaba todo [??] en una sábana <,> el puso la varita <,> y dijo que se alejen todos los 
espíritus <,> algo así era <,> entonces se fue el espíritu <,> se fue <,> se esfumó <,> 
entonces <,> fueron a la escuela <,> le enseñaron en la escuela <,> le enseñaron 
todo como era <,> y después pasó<me> que <,> fueron <,> porque había muchas 
calabazas que crecían que eran grandes <,> y el gigante vivía <,> vivía en una casa 
que estaba cerca de las calabazas <,> y entonces las calabazas <,> vinieron unos que 
era la profesora y el profesor <,> que sería la directora y el director <,> y después 
vino él <,> él <,> entonces vino un señor que no era un espíritu <,> era un señor que 
se le veía toda la cara <,> pero tenía todo negro y tenía un hacha <,> entonces 
parecía que al páj <,> porque el pájaro <,> el mitad mitad cuerpo así <,> con cuatro 
patas <,> y con después la parte de arriba pájaro <,> parecía que a él lo matan pero 
<,> em <,> partió por la mitad una calabaza <,> entonces Harry <,> que pensó que 
iba a matar al pájaro <,> porque parecía que iba a matar al pájaro <,> lo partía en 
dos al pájaro <,> porque traía un hacha grande y el pájaro era grande <,> entonces 
después pasó<me> que que Hermioni <,> como era sensible <,> se abrazó de Ron y 
de Harry y empezó a llorar <,> porque pensaba que al pájaro lo habían matado <,> y 
entonces <,> después vino un perro <,> vino un perro que era todo negro <,> era 
malo <,> entonces lo agarró de la pierna a Ron y llevó <,> después a Harry y a 
Hermioni <,> porque había un árbol que era así <,> que te reboleaba por todas 
partes <,> las ramas se movían <,> caían todas las hojas y depués se subían <,> 
entonces depués pasó<me> <,> que el perro lo llevó del pie a Ron y se <,> y Ron se 
cayó en un agujero con el perro <,> y Harry y Hermioni <,> se atraparon de la rama 
de un árbol <,> entonces <,> Harry estaba ahí en la tierra <,> entonces Herminoni se 
agarró de la rama <,> y entonces daba vueltas daba vueltas <,> hasta que lo agarró 
de la remera <,> entonces después lo soltó y cayó en el agujero que estaba Ron <,> 
Hermioni también <,> entonces <,> después vino eh <,> vino <,> porque Ron tenía 
una ratita <,> porque viste <,> que hay <,> como Harry y Hermioni <,> Harry tenía 
una lechuza <,> Hermioni un gato y Ron una una rata <,> como como para hacer 
hechizos <,> por ejemplo <,> a la rata la convertían en sapo <,> y todo así <,> y 
después la volvían a convertir en rata <,> supongamos <,> no sé y <,> entonces <,> la 
rata <,> porque el prisionero <,> había un prisionero <,> que creían que era el 
prisionero de Azkaban <,> pero no <,> ese no era <,> se confundiron <,> la rata de 
Ron <,> era un <,> era el prisionero de Azkaban pero se hacía pasar<me> por rata 
<,> entonces <,> como doce años se hizo pasar<me> por rata <,> porque no quería 
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que lo descubran porque en realidad <,> el que estaba en la cárcel de Azkaban no 
era el prisionero <,> era el de la rata <,> entonces <,> lo sacaron al prisionero <,> no 
lo liberaron <,> Harry Potter y Hermioni <,> lo <,> liberaron <,> entonces vino <,> 
vino <,> como es <,> vino vino <,> vino se convirtió en el prisionero de Azkaban la 
rata <,> entonces </p> 
<teiHeader>Antonella – 12 años – Harry Potter VI</teiHeader> 
<p> El de Harry Potter VI empieza que Harry Potter está mal <,> está triste porque se 
había muerto su padrino <,> entonces lo viene a buscar Dumbledor a la casa y le <,> 
y lo lleva de la casa de los tíos a la casa de Ron <,> entonces en el garage de la casa 
de Ron <,> le dice que <,> que él ese año le iba a enseñar unas cosas nuevas que le 
iban a ayudar para poder luchar en la pelea final con Voldemort <,> bueno <,> 
después llega a la escuela <,> y todo eso y empiezan las clases particulares con 
Dumbledor <,> entonces en esas clases <,> Dumbledor lo <,> le hace ver unos 
recuerdos suyos <,> que tienen todo acerca de los <,> de los horrorcruxis <,> 
entonces él <,> Dumbledor antes <,> le hace que Harry <,> es como que le da una 
misión <,> que el tiene que emm <,> que <,> sacarle un recuerdo al profesor de 
pociones <,> que es el único que sabe lo que son los horrorcruxes <,> entonces <,> él 
<,> después de varias clases particulares <,> que van sacando<me> pistas <,> le 
saca<me> el recuerdo a Snape que es el profesor de pociones <,> y se lo va a 
mostrar a Dumbledor <,> entonces ahí saben que son los horrorcruxes <,> que son 
una parte del alma de Voldemort <,> que él la tiene dividida en varios objetos <,> 
entonces le <,> ahí ellos empiezan a buscar <,> eh <,> los distintos horrorcruxes <,> 
con las pistas que tenían de los recuerdos de Dumbledor <,> entonces <,> después 
<,> bueno <,> en el medio <,> pasan<me> los exámenes y las clases y todo eso <,> y 
entonces un día <,> él recibe una carta que le piden que lo acompañe a él a <,> a 
buscar <,> a destruir el horrorcrux <,> entonces él le da <,> una poción de la suerte 
que había ganado en una clase de pociones a los amigos <,> para que tengan suerte 
<,> porque Malfoy <,> un enemigo de él <,> estaba planeando la <,> la muerte de 
Dumbledor <,> con los <,> con los Mortífagos <,> entonces le daba una poción para 
que tengan suerte <,> él <,> ellos parten para buscar el horrorcrux <,> a la noche <,> 
y <,> bueno <,> van al lugar <,> luchan contra las maldiciones que puso<me> 
Voldemort <,> logran sacar un horrorcrux <,> entonces vuelven a la escuela <,> y <,> 
Dumbledor estaba debilitado porque había tenido que tomar una poción <,> 
entonces <,> vuelven a la escuela <,> y llegan a un <,> a un altillo <,> y  ahí <,> 
Dumbledor <,> pelea con Malfoy <,> y a Harry lo deja<me> inmóvil para que no 
pueda hacer nada <,> invisible lo deja<me> <,> entonces <,> el pelea con Malfoy <,> 
y Malfoy <,> Voldemort le había ordenado a Malfoy que <,> que matara a 
Dumbledor <,> entonces Malfoy no se anima <,> y viene Snape <,> el profesor de 
pociones <,> y le dice emm <,> Dumbledor le dice <,> por favor Severus <,> y <,> 
Snape lo mata a Dumbledor <,> entonces <,> después <,> salen al castillo y hay toda 
una pelea con los Demen <,> con los Mortifagos <,> y bueno <,> ellos se van <,> 
porque ya habían cumplido el objetivo que era matar a Dumbledor <,> y dejan a 
Harry y a los amigos <,> sin él <,> el director de la escuela sería <,> pero después 
Harry lee una nota que había en el horrorcrux <,> como dos capítulos después <,> 
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que <,> que decía que ese era un horrorcrux falso <,> y que el verdadero ya había 
sido destruido por un Mortífago <,> entonces <,> ahí <,> Harry <,> tiene una misión 
<,> para el libro siete <,> que sería el último <,> de encontrar a todos los 
horrorcruxes <,> matarlo a uno por uno y después llegar<me> a matar al alma de 
Voldemort <,> la que está en su cuerpo <,> y después ahí termina el libro <,> que 
ellos tres <,> los amigos <,> siguen<me> en la escuela <,> y vuelven<me> <,> de la 
escuela para las vacaciones <,> y Dumbledor murió <,> y no saben si va a 
seguir<me> o no va a seguir<me> Hogwarts </p> 
<teiHeader>ARIADNA 14 Harry Potter 4</teiHeader> 
<p> Todos los chicos se habían ido al torneo mundial de Quidditch y había una carpa 
que de afuera parecía una carpa común <,> entraron y era de super lujo <,> la carpa 
<,> tenía todos los lujos <,> y después apareció la marca tenebrosa y llegaron los 
Mortifagos que incendiaron todo <,> después de todo eso <,> que pasó<me> todo 
eso <,> eh <,> pasaron<me> días y <,> que se yo <,> y llegó<me> el momento de 
tomar el tren para ir a Hogwarts y <,> en el tren <,> Harry le escribió una carta a 
Sirius Black <,> la mandó con la lechuza por la ventana para que se la llevara <,> a la 
carta <,> después <,> llegaron a Hogwarts <,> eh <,> bueno <,> Dumbledor les 
informó sobre el torneo de los tres magos <,> al ratito llegó el carruaje y el barco de 
las otras dos escuelas de magia y hechicería <,> eh <,> y los <,> no <,> los que 
competían <,> los participantes tenían que poner<me> su nombre en el cáliz de 
fuego <,> bueno <,> ya cuando todos habían puesto<me> <,> el torneo era de tres 
magos y <,> bueno <,> se eligieron los tres <,> y después <,> el cáliz tiro otro nombre 
y decía Harry Potter <,> el director estaba renervioso porque Harry tenía catorce y 
no podía competir pero <,> después <,> lo hicieron competir igual <,> bueno <,> en 
la primer prueba les tocaba<me> competir por un dragón <,> con un dragón <,> y a 
Harry le tocó<me> el más peligroso y <,> bueno <,> Harry y Ron estaban peleados 
<,> entonces fue Hermioni de atrás de la cortina y le habló <,> después entró <,> y 
así como que lo abrazó porque le quería desear suerte y por ahí vino Rita Skeater 
que era la reportera y le sacó<me> una foto y <,> después <,> la pasó<me> en el 
diario [...] y después <,> pasaron<me> verguenza porque le habían sacado<me> la 
foto y habían escrito en el diario que eran novios <,> bueno <,> Harry compitió 
contra el dragón y le costó mucho pero logró vencer <,> bueno <,> le tiraba fuego el 
dragón <,> tiraba mucho fuego y <,> después <,> Harry fue para el lado del altillo  y 
<,> entonces <,> el dragón tenía las garras muy largas <,> empezó a destrozar todas 
las tejas del castillo <,> bueno <,> para poder bajar <,> bueno <,> porque quedó 
colgado del techo del castillo con la escoba <,> entonces para bajarse <,> se tiró <,> 
bueno <,> y ahí ganó la primera prueba <,> después <,> eh <,> Harry fue a ver si 
Sirius le había respondido la carta <,> fue<me> y se encontró a la chica que le 
gustaba <,> eh <,> bueno <,> y de la primera prueba ellos tenían que recuperar el 
huevo de oro y <,> cuando <,> que era <,> que tenía que descifrar un enigma para la 
segunda prueba <,> y cuando el abría el huevo <,> gritaba <,> gritaba mucho <,> 
bueno <,> y después <,> entre todos quería tratar de descifrarlo pero como gritaba 
no lo podia descifrar <,> y después <,> estaban estudiando para la escuela y <,> 
bueno <,> y después <,> una tradición del torneo de los tres magos era que se hacía 
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un baile <,> era como un baile de Navidad <,> pero se hacía el veintiséis de 
diciembre <,> bueno <,> ahí los campeones del torneo de los tres magos <,> que en 
este caso eran cuatro <,> tenían que elegir una compañera <,> como todos los otros 
alumnos pero tenían que bailar ellos ocho primero ellos <,> y <,> después todo el 
resto <,> cuando llegó<me> la segunda prueba <,> ellos se <,> los campeones se 
tenían que meter en el lago Negro y estaban <,> tenían que rescatar a sus amigos 
que los tenían prisioneros <,> prisioneros de las sirenas y Harry quería salvar <,> 
tenía que salvar a Ron pero también como no llegaba Viktor Krum <,> que tenía que 
salvar a Hermioni <,> él también la quería salvar <,> pero una sirena le empezó a 
gritar porque se podía llevar sólo uno <,> bueno <,> y después <,> uno de los 
competidores <,> la única mujer <,> la habían agarrado como unos bichitos que 
estaban ahí abajo y se tuvo que retirar <,> y entonces Harry subió a la superficie con 
la hermanita de la chica y con su competidor <,> bueno y ahí le dieron puntos extra 
por haber actuado tan <,> bueno <,> bueno <,> y después <,> pasaron<me> a la 
tercer prueba y la tercer prueba era que habían hecho un laberinto gigante <,> 
porque era en toda la cancha de Quidditch <,> enorme <,> y ellos tenían que 
atravesar <,> con ciertas dificultades <,> que había animales <,> que habían 
trabajado en clase y tenían que llegar hasta el centró del laberinto y en el centró 
estaba la copa <,> y se cerraban <,> se cerraban y hay que correr porque si no se 
quedaban en el medio <,> emmm <,> el que primero que tocaba la copa iba a ser el 
ganador pero Viktor Krum estaba hechizado y sacó<me> a Fleur <,> bueno <,> 
entonces esos dos quedaron retirados del juego y quedaron Harry y Cedric <,> 
bueno <,> como Harry le salvó la vida a Cedric que tuvo un problema decidieron que 
la iban a agarrar juntos <,> cuando la agarraron los dos juntos <,> resultó ser que la 
copa era un traslador y se trasladaron al cementerio de la <,> era la casa de los 
Riddle pero en la misma casa estaba el cementerio porque habían fallecido los tres 
<,> bueno <,> y llegaron Cedric y Harry <,> Colagusano mató a Cedric con uno de los 
encantamientos imperdonables que les había enseñado Moody ese año escolar <,> 
bueno <,> lo mató con el abradacadabra <,> qué sé yo cómo era <,> bueno <,> y 
después Harry como que le quiso hacer algo pero no pudo <,> como que le quiso 
hacer algo a él por haber matado a su amigo y <,> bueno <,> después <,> hicieron 
toda una poción para que Voldemort volviera<me> porque estaba casi sin energia 
<,> hicieron una poción y a Harry le tenían que sacar sangre <,> le hicieron un tajo 
en el brazo <,> bueno <,> y después <,> pasó<me> que Harry <,> no <,> eh <,> 
Voldemort <,> lo retó a una batalla y las dos varitas quedaron juntas <,> se alinearon 
<,> después <,> la de Harry como que empezó a hacer más fuerte y empezaron a 
aparecer los espiritus de Cedric <,> de los padres de él y del viejito <,> que era como 
el casero de la casa <,> que también lo habían matado por haber ido a husmear 
arriba <,> bueno <,> aparecieron los padres y los padres le dijeron <,> eh <,> bueno 
<,> Cedric le dijo que le llevara su cuerpo <,> que se lo llevara a su padre y los padres 
de Harry le dijeron que soltara y que ellos se iban a ir los cuatro <,> se iban a ir <,> y 
iban a atacar a Voldemort <,> lo iban a atacar para que él no viera <,> porque Harry 
se tenía que ir <,> ponerse al lado de Cedric y tocar los dos la copa para volver <,> 
bueno <,> y cuando volvieron <,> le entregaron el cuerpo al padre de Cedric <,> qué 
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sé yo <,> y Ojoloco Moody se lo llevó a su despacho y en el despacho <,> como que 
quiso <,> le quiso curar la lastimadura pero no fue así <,> lo empezó a tocar y <,> 
qué sé yo <,> y después <,> resultó ser que no era el verdadero Ojoloco Moody sino 
que era Barty Crouch hijo <,> era el hijo que supuestamente estaba <,> debía estar 
en Askaban pero <,> eh <,> bueno <,> se escapó y el verdadero Ojoloco Moody 
estaba en un baúl que se abría y había otro <,> que se abría y había otro y <,> en el 
último de todos <,> que era bien profundo <,> estaba el verdadero Ojoloco Moody 
encerrado <,> bueno <,> y el impostor casi <,> casi lo mata a Harry pero justo por ahí 
entró Dumbledor y lo salvó y el Profesor Snape le dio una poción y decía toda la 
verdad <,> entonces se la dieron a Barty Crouch hijo <,> y dijo toda la verdad <,> y 
<,> se terminó </p> 
<teiHeader>Augusto 17 Las Reliquias de la Muerte 7</teiHeader> 
<p> Harry Potter y las Reliquias de la Muerte es el último de los libros de la serie de 
Harry Potter <,> estos son siete ya que serían los siete años que pasan<me> los 
personajes<sani> en la escuela de Hogwarts <,> aunque en este último <,> Harry <,> 
Ron and Hermioni que son los protagonistas no concurren a la escuela <,> la historia 
empieza con Harry yéndose a la madriguera que es donde vive Ron <,> para 
protegerse <,> ya que el sortilegio que lo protegía de Lord Voldemort se desvanece 
al cumplir los diecisiete años <,> durante el viaje a la madriguera <,> Voldemort y 
sus secuaces <,> los mortífagos <,> los atacan <,> y mueren Ojo Loco Moody y la 
lechuza de Harry <,> Hetwig <,> ya en la madriguera se estaba preparando la boda 
entre el hermano de Ron y Fleur Delacour <,> durante la boda llega<me> una 
noticia<sab> <,> un patrunus <,> que informa que el ministerio<sab> ha caído<me> 
y que al ministro lo asesinaron <,> y que los mortífagos estaban yéndose a la 
madriguera <,> durante la boda se produce la confusión y Harry <,> Ron y Hermioni 
se van a <,> la casa de Grimmauld Place <,> que era la casa que había heredado 
Harry de su padrino Sirius Black <,> su objetivo es encontrar y destruir las siete 
partes en que fue dividida el alma de Voldemort y así poder destruir con él <,> ésta 
fue la misión que le dio Dumbledore antes de morir a Harry <,> durante la estadía de 
Harry y sus amigos en la casa de Grimmauld Place <,> intentan buscar pistas para 
localizar los horrorcruxes <,> que son las partes del alma de Voldemort <,> en varias 
ocasiones Harry tiene conexiones de mente a mente con Voldemort <,> y puede leer 
y ver sus pensamientos y saber dónde está <,>  Harry <,> Ron y Hermioni heredaron 
ciertos objetos de Dumbledore antes de su muerte <,> estos eran a Harry un snitch 
de su primer partido <,> y la espada de Gryffindor <,> a <,> Hermioni <,> un cuento 
<,> los cuentos de Beetle el Bardo <,> son cuentos infantiles <,> y a Ron <,> un 
desiluminador <,> después de varios días de buscar pistas <,> presumen que uno de 
los horrorcruxes podía estar<me> bajo el poder de Umbritch <,> así que planean ir al 
ministerio y para eso se disfrazan en <,> se transfiguran ante una poción en distintos 
funcionarios del ministerio <,> para poder infiltrarse<me> sin ser detectados <,> 
después de una serie de incidentes <,> Harry y Hermioni se apoderan del relicario 
que era el horrorcrux que buscaban y logran escapar del ministerio <,> pero uno de 
los mortifagos y Yaxley se cuela con ellos <,> y aparece en su <,> en su <,> en la casa 
de Grimmauld Place <,> y así logra descubrir el paradero de Harry y Hermioni <,> 



15 
 

Hermioni se da cuenta de esto <,> y cambia el destino y se va al bosque donde se 
celebró la copa mundial de Quidditch <,> durante los próximos capítulos Hermioni 
va cambiando los paraderos <,> es decir que va de bosque en bosque emm <,> 
refugiándose con Ron y Harry <,> durmiendo en una carpa mágica que tenía Ron <,> 
durante su estadía los chicos siguen con su búsqueda de los horrorcruxes <,> aunque 
no tienen ni idea de dónde ni de qué forma tienen <,> luego de una pelea <,> Ron 
los abandona a Harry y Hermioni y se va al refugio que es el lugar adonde se 
encontraban Fleur Delacour y su hermano <,> Harry decide ir al valle de Godric que 
es donde está la tumba y la casa de sus padres <,> buscando pistas se encuentra con 
el propio Voldemort aunque logran escapar <,> aunque la varita de Harry <,> la 
varita de Harry se destruye <,> los chicos descubren que la única manera de destruir 
los horrorcruxes <,> es con la espada de Gryffindor que habían heredado <,> pero 
tenían un problema <,> ya que Harry no la poseía <,> no sabían dónde estaba <,> 
una noche mientras Harry montaba guardia afuera de la carpa <,> vislumbró una luz 
plateada en el bosque <,> esa luz era un patronus <,> una cierva plateada <,> Harry 
decide seguirla <,> y esta cierva lo adentra en el medio del bosque <,> entonces 
Harry decide sumergirse para buscar la espada <,> en ese intento por llegar a la 
espada <,> casi muere <,> y llega Ron y lo salva en el último momento <,> una vez 
que Harry se incorpora <,> le pide a Ron que destruya el horrorcrux con la espada ya 
que él había sido el que lo salvó de una muerte segura <,> así que ahora habían 
destruido dos horrorcruxes <,> uno de los horrorcruxes era el diario de Voldemort 
<,> que fue destruido durante el libro dos <,> al principio de la historia <,> durante la 
boda de Fleur <,> los chicos vieron al padre de Luna Lovegood <,> que llevaba 
puesto un collar con un extraño símbolo <,> y ese mismo símbolo aparecía en 
muchas páginas de los cuentos infantiles <,> que le <,> dio Dumbledore a <,> 
Hermioni <,> así que deciden ir a visitarlo para <,> eh <,> preguntarle de qué se 
trataba ese símbolo <,> ya en la casa del padre de Luna <,> éste le <,> explica a los 
chicos <,> sobre las reliquias de la muerte <,> así que el padre de Luna le pide a 
Hermioni que le lea uno de los cuentos de Beetle el Bardo <,> o sea los cuentos 
infantiles que tenía ella <,> y ella le lee uno que se llama la fábula de los tres 
hermanos <,> que se trataba que tres hermanos <,> iban por un río <,> y 
construyeron un puente <,> entonces les aparece la muerte <,> la muerte les habló 
ya que estaba enojada porque acababa de perder a tres víctimas posibles <,> que se 
ahogaran en el río <,> así que <,> la muerte <,> eh <,> fingiendo felicitar a los 
hermanos <,> le <,> prometió que le iba a dar un regalo a cada uno <,> así que el 
hermano mayor <,> le pidió la varita mágica más poderosa del mundo <,> el 
hermano del medio <,> una piedra para resucitar a los muertos <,> y el <,> más 
joven <,> eh <,> era más humilde y le pidió una capa para hacerse invisible <,> así 
cuando el hermano mayor se batió a duelo con uno de sus principales enemigos y lo 
asesinó <,> esa noche <,> eh <,> totalmente ebrio <,> llega<me> la muerte y le corta 
el cuello <,> al que se llevó al hermano mayor <,> el hermano del medio resucitó a 
su amada <,> pero ésta no podía estar con él <,> era como que <,> no era un 
fantasma pero tampoco era un cuerpo <,> así que el hermano finalmente se suicida 
para volver con su amada <,> así la muerte se llevó<me> al hermano del medio <,> y 
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el hermano menor <,> la muerte lo buscó durante muchos años <,> pero no lo 
encontró nunca <,> cuando este tuvo <,> tuvo <,> mayor edad <,> finalmente se 
quitó la capa para volverse invisible <,> asi recibió la muerte como si fuera una 
amiga <,> así esos tres objetos <,> esos tres [...] vencer a la muerte y ser invencible 
<,> la hija de <,> de Xenophilius Lovegood <,> Luna <,> había sido secuestrada por 
los mortífagos <,> y estos lo <,> le ordenaron al señor Lovegood <,> que <,> hasta 
que no les entregara a Harry Potter <,> no le devolverían a su hija <,> así que 
Xenophilius <,> mantuvo entretenidos en el piso de arriba <,> mientras éste les dijo 
<,> que iba a buscar a Luna <,> en realidad <,> fue a avisar a los mortífagos que tenía 
a Harry Potter <,> cuando éste sube al piso de arriba <,> Harry se dio cuenta que 
Luna no estaba esas semanas <,> y el señor Lovegood le explicó que <,> de que tenía 
que entregarlo para que le devolvieran a su hija <,> finalmente los tres chicos logran 
escapar <,> y se adentran en otro bosque <,> una de las noches en el bosque <,> 
durante una charla <,> Harry pronuncia el nombre de Voldemort <,> y aparecen 
varios mortífagos afuera de la carpa <,> estos atrapan a Harry y Hermioni <,> junto a 
Dean Thomas que es un amigo de los chicos del colegio <,> que había sido capturado 
<,> y un duende <,> Hermioni <,> antes de que capturaran a Harry <,> realiza un 
embrujo <,> que le transfigura su cara <,> a Harry <,> para que <,> los mortífagos no 
sepan <,> que atrapaban a Harry Potter <,> que en ese momento era el más buscado 
<,> los chicos son llevados a la mansión Malfoy <,> donde se encontraban los 
mortífagos <,> y milagrosamente logran escapar <,> estos presumen que otro de los 
horrorcruxes era la copa de Hufflepuff <,> que se encontraba en una de las bóvedas 
de Gringotts <,> el banco de los magos <,> para infiltrarse en Gringotts <,> Hermioni 
se transfiguraría como Bellatrix Lestrange <,> que es una de las mortífagas más fieles 
a Voldemort <,> e ingresarían en su bóveda <,> eh <,> para ingresar a la bóveda 
tendrían que <,> pasar sobre un dragón ciego <,> dentro de la bóveda logran 
escapar milagrosamente con la copa <,> se montan al dragón que los lleva a un lago 
muy lejano <,> pero había un problema ya que la espada de Gryffindor se la habían 
entregado a un duende para que los ayudara a entrar en Gringotts <,> y este los 
traicionó <,> así que se dirigen a Hogwarts <,> en búsqueda de los últimos 
horrorcruxes que presumían que se encontraban allí <,> como no podían ingresar a 
Hogwarts <,> a Hogwarts debido a los <,> embrujos <,> que tenía <,> el <,> tenían 
afuera del colegio <,> aparecieron en Hogsmeade <,> que era el barrio mágico al 
lado de Hogwarts <,> pero había mortífagos vigilando todo el barrio <,> así 
milagrosamente <,> un cantinero Aberforth <,> los salva <,> y después descubren 
que éste <,> que este hombre que los salvó era el hermano de Aldus Dumbledor <,> 
Aberforth les cuenta muchas cosas sobre la vida de él <,> y de Dumbledor <,> que 
los chicos no sabían <,> finalmente este era un pasadizo secreto que conducía a la 
sala multipropósitos <,> donde estaban todos los estudiantes que habían sido 
perseguidos por los hermanos Carrow y Snape <,> que ahora eran mortífagos 
dirigiendo Hogwarts <,> en la sala multipropósitos donde estaban todos sus amigos 
<,> les explicaron la situación de Hogwarts <,> los hermanos Carrow se habían 
apoderado de Hogwarts junto con Snape <,> y muchos hijos de muggles habían sido 
castigados <,> en la sala se encontraban todos los refugiados <,> y Harry <,> Ron y 
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Hermioni salen en busca de los horrorcruxes <,> Ron y Hermioni se dirigen a la 
cámara secreta que abra los secretos para destruir <,> la copa de Hufflepuff <,> ya 
que como no tenían la espada <,> ya que como no tenían la espada <,> la única 
forma de destruirla era con veneno de basilisco <,> que era la espa <,> la <,> 
serpiente gigante que se encontraba en la cámara secreta <,> otro de los 
horrorcruxes era la diadema de Ravenclaw <,> otro de los fundadores de Hogwarts 
<,> así fue con Luna a la sala común de Ravenclaw <,> y <,> para buscar la diadema 
<,> los Carrow intentan atraparlo <,> pero <,> fueron atacados por Luna y la 
profesora McGonagall <,> pero antes de ser atacados uno de <,> de los Carrow <,> 
se toca la marca tenebrosa que tiene en el brazo <,> y así Voldemort sabía que 
habían atrapado a Harry Potter <,> Hogwarts se prepara para la gran batalla <,> así 
dejando solo el castillo a los profesores <,> la orden del Phenix <,> y los alumnos 
mayores de edad <,> que <,> tengan deseos de pelear <,> mientras estaban 
organizando todo para la gran batalla <,> una voz aparece en el gran salón <,> que 
era <,> Lord Voldemort <,> que les exigía que le den a Harry Potter y nadie saldría 
herido <,> así <,> Harry <,> Ron y Hermioni <,> tienen tiempo para buscar los demás 
horrorcruxes y destruirlos <,> estos se dirigen a la sala multipropósitos en el que una 
vez Harry escondió un libro de pociones el año anterior <,> allí se encuentra 
entonces con Malfoy <,> Crabbe y Goyle que intentaba retenerlo <,> pero Crabbe le 
hizo un embrujo del fuego maligno <,> destruyendo y quemando toda la sala 
multipropósito <,> milagrosamente <,> Harry <,> Ron y Hermioni <,> eh <,> Malfoy y 
Goyle <,> logran salir <,> con la diadema de Ravenclaw <,> que la encontraron en un 
armario <,> mientras que Crabbe queda dentro de la sala multipropósitos y muere 
<,> la diadema de Ravenclaw fue destruida por el fuego maligno que invocó Crabbe 
y así <,> les quedaban cada vez menos horrorcruxes <,> al cumplirse la hora que les 
dio Voldemort para que le dieran a Harry <,> los mortífagos entrarían en el castillo 
<,> y combatirían con los alumnos <,> profesores y los miembros de la orden del 
Phenix <,> la batalla es cada vez más feroz <,> y cada vez más alumnos mueren <,> 
entre estos Fred <,> el hermano de Ron <,> mellizo de George <,> durante toda la 
historia <,> Harry puede ver en la mente de Voldemort <,> que este buscaba con 
ansias la varita de saúco <,> una de las reliquias de la muerte para destruir a Harry 
Potter<,> esta varita pertenecía a Dumbledor <,> así <,> Voldemort ingresa a 
Hogwarts <,> destruye la tumba de Dumbledor y le arrebata de sus manos la varita 
de saúco <,> mientras tanto en Hogwarts la batalla sigue prolongándose <,> y cada 
vez había más muertos de ambos bandos <,> Voldemort dio una segunda amenaza 
<,> que Harry Potter debía ir al bosque prohibido a las doce horas <,> y así 
enfrentarse con Lord Voldemort <,> si no Voldemort entraría en la batalla y mataría 
a todos los que se interpongan<me> en su camino <,> mientras tanto <,> Harry <,> 
Ron y Hermioni <,> debían terminar de destruir los otros horrorcruxes que se 
presumían que <,> otro era la serpiente de Voldemort <,> Nagini <,> así que para 
destruirla tendrían que ir con el propio Voldemort <,> ya que estaba siempre junto a 
él <,> Harry nuevamente <,> penetra <,> en la mente de Voldemort <,> y lo localiza 
en la casa de los gritos <,> en Hogsmeade <,> así que los tres chicos se dirigen allí <,> 
para encontrar la serpiente y matarla <,> en la casa de los gritos se encontraba <,> 
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Voldemort <,> Severus Snape <,> que había ido de Hogwarts <,> y <,> Nagini <,> la 
serpiente de Voldemort <,> cubierta <,> en una esfera mágica <,> para que nadie la 
tocara <,> Voldemort le ordena a Nagini <,> su serpiente <,> que asesinara a Severus 
Snape <,> y a que éste <,> el año anterior había asesinado a Aldus Dumbledor <,> y 
así se convertiría en el dueño de la varita saúco <,> esta varita no era como cualquier 
otra <,> sino que <,> para poseerla <,> debías asesinar al anterior dueño <,> 
Voldemort se dirige al <,> bosque prohibido con los mortífagos sobrevivientes para 
esperarlo a Harry Potter que se entregara <,> y mientras los chicos se dirigen al 
cadáver de Snape <,> de la cara <,> ojos y oídos de Snape <,> le sale <,> una 
sustancia viscosa <,> estos eran recuerdos <,> que Snape se los entrega a Harry 
Potter y muere <,> así Harry <,> Ron y Hermioni <,> aprovechando la hora que les 
quedaba hasta la hora que Voldemort ataque se dirigen al gran salón donde estaban 
los sobrevivientes <,> Harry al ver los cadá <,> los cadáveres de Fred <,> Lupin y 
Tonks <,> su esposa <,> sale corriendo del gran salón y se dirige al despacho de 
Dumbledor con el objetivo de ver los recuerdos que le dejó Snape <,> Harry <,> 
deposita los recuerdos en el Pensadero y se adentra para verlos <,> gracias a estos 
recuerdos de Snape niño <,> adolescente y adulto <,> Harry pudo ver que <,> este 
<,> estuvo enamorado de <,> Lily Potter durante toda la vida <,> y <,> como 
Voldemort asesinó a Lily y James Potter <,> Snape <,> deja de ser partidario del 
Señor de las Tinieblas <,> y se une<me> a Dumbledor <,> con el objetivo de <,> de 
<,> vengarse de Voldemort y de protegerlo <,> así Snape se arrepiente de ser <,> de 
haber <,> sido partidario del Señor de las Tinieblas <,> y trabajaría como doble espía 
<,> ayudando a Dumbledor <,> en uno de los recuerdos <,> emm <,> Harry puede 
ver que Dumbledor <,> al destruir uno de los horrorcruxes <,> un anillo de Gaunt 
contrae una maldición de un año y así <,> arregla la muerte de él con Severus Snape 
<,> para que Snape sea el verdadero propietario de la varita saúco <,> en el último 
de los recuerdos <,> Harry puede ver como Snape y Dumbledor <,> tienen una 
charla <,> Aldus le <,> explica a Snape <,> que Harry debe morir <,> o sea que 
cuando el Señor de las Tinieblas <,> intentó asesinarlo <,> la madre de Harry se 
sacrificó por él <,> y el hechizo asesino rebotó <,> hacia el Señor de las Tinieblas <,> 
y una parte de su alma fue a parar a Harry Potter <,> entonces <,> éste comprendió 
que debía sacrificarse y debía ser asesinado por Voldemort <,> así todos los 
horrorcruxes serían destruidos y podrían acabar con el Señor de las Tinieblas de una 
vez por todas <,> finalmente el chico decide ir al bosque prohibido donde lo <,> 
estaba esperando Lord Voldemort <,> sin darle explicaciones ni despedirse de nadie 
<,> en el camino <,> sintió en el bolsillo el snitch que había <,> heredado de 
Dumbledor <,> el snitch de su primer partido <,> y comprendió que nadie toca un 
snitch hasta que la sueltan en el partido <,> ni siquiera el fabricante <,> que usa 
guantes <,> así <,> este tipo de pelotas ya <,> eh <,> ya ha incorporado un sortilegio 
<,> un hechizo ante el cual <,> identifica al primer humano que la toca <,> y este fue 
Harry <,> pero él recordó que no la había agarrado con su mano <,> sino que se la 
había tragado <,> y así <,><,> se llevó a la boca <,> y la tocó <,> con sus labios y en 
<,> en la superficie apareció unas palabras <,> me abro al cierre <,> y así comprendió 
que ese era el cierre <,> aquel era el momento preciso <,> y apretó la pelota contra 



19 
 

sus labios <,> y susurró <,> estoy a punto de morir <,> la pequeña snitch se abrió en 
dos partes <,> y dentro había una piedra <,> la piedra de la serr <,> de la 
resurrección <,> la tercer reliquia de la muerte <,> Harry se la frotó tres veces por 
sus manos <,> y a lo lejos <,> vio venir cuatro figuras <,> su padrino Sirius <,> Lupin 
<,> su madre Lily <,> y su padre <,> James <,> éstos no eran fantasmas ni seres de 
carne y hueso <,> eran menos consistentes que éstos <,> pero más que los 
fantasmas <,> y así Harry emprendió su camino hacia el bosque prohibido <,> en 
donde lo estaba esperando Voldemort <,> acompañado por sus padres <,> Lupin y 
Sirius <,> cuando llegó <,> al medio del bosque <,> se encontraba Voldemort <,> 
rodeado de sus mortífagos <,> Harry no opuso resistencia <,> y esperó el ataque de 
Voldemort <,> éste pronunció el hechizo asesino <,> y Harry cayó al suelo <,> pero 
no murió <,> sino que se despertó en la estación de King Cross <,> y allí se 
encontraba nada más y nada menos de Aldus Dumbledor <,> éste tuvo una charla 
con Harry <,> que se prolongó durante varias horas <,> le explicó todo lo que 
necesitaba saber <,> como <,> había arreglado la muerte con Severus Snape <,> 
cómo él debía morir y por qué <,> cómo Dumbledor buscó durante varios años las 
reliquias de la muerte <,> por qué Harry no murió <,> ya que el verdadero heredero 
de la varita saúco era Draco Malfoy <,> debido a que el año anterior <,> Malfoy <,> 
bajo las órdenes de Lord Voldemort <,> eh <,> atacó a Dumbledor <,> y así <,> se 
convirtió en el verdadero dueño de esta gran varita <,> pero sin darse cuenta <,> por 
eso Severus <,> Severus Snape <,> al quitarle la vida a Dumbledor <,> no se volvería 
propietario de esta varita <,> y menos Voldemort <,> al asesinar a Severus <,> por 
eso <,> el encantamiento asesino <,> del <,> Señor de las Tinieblas <,> hacia Harry 
<,> no funcionó del todo <,> Harry se despertó tendido <,> en <,> el bosque oscuro 
<,> pero no <,> no quiso <,> emitir sonido <,> ni ningún movimiento <,> ya que 
fingiría estar muerto <,> oyó risas y vítores de los mortífagos ya que pensaban que él 
<,> había sido asesinado <,> Voldemort se dirigió <,> llevando el cuerpo de Harry 
hacia Hogwarts <,> donde estaban los sobrevivientes de la gran batalla <,> cuando 
llegan allí <,> se produce una gran confusión <,> y se produce una nueva batalla <,> 
en el gran salón <,> donde Neville <,> el compañero de Hogwarts de Harry <,> logra 
decapitar a la serpiente <,> así ya no quedan más horrorcruxes <,> Harry <,> 
aprovechando <,> este tumulto <,> se puso la capa para volverse invisible <,> y <,> 
se escondió en los escombros <,> justo antes de que <,> Voldemort atacara a otros 
de sus compañeros <,> Harry <,> se saca la capa para volverse invisible <,> y se 
enfrenta con Voldemort cara a cara <,> antes de empezar a luchar <,> Harry le 
explicó todo lo que Voldemort no sabía <,> que <,> Severus Snape <,> trabajaba 
verdaderamente para Dumbledor <,> y que el verdadero propietario de la varita 
saúco <,> era él <,> ya que <,> mientras Draco Malfoy <,> Draco Malfoy <,> era el 
dueño de la varita <,> Harry <,> derrotó a él <,> lo derrotó a éste <,> y le quitó la 
varita <,> así que Harry se convertiría en el verdadero dueño <,> Voldemort 
lanzó<me> su ataque<sab> y Harry el suyo <,> y ambos hechizos se encontraron en 
el medio <,> pero el hechizo asesino de Voldemort <,> rebotó y dio contra él <,> y 
finalmente <,> murió <,> luego de la gran victoria de Harry Potter <,> todos juntos 
cenaron en el gran salón <,> pero esta vez <,> no había <,> cuatro mesas que 
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dividían las casas <,> sino que estaban todos mezclados <,> padres <,> alumnos <,> 
profesores <,> eh <,> fantasmas <,> y sin que nadie se diera cuenta <,> Harry llamó a 
Ron y Hermioni <,> y juntos se dirigieron hacia el despacho de Dumbledor <,> al 
entrar <,> Harry se dirigió <,> al retrato que estaba justo detrás del sillón del director 
<,> el retrato de Aldus Dumbledor <,> Harry le explicó a Aldus <,> que había dejado 
la piedra de la resurrección escondida en el bosque prohibido <,> que <,> iba a 
conservar la <,> capa <,> la capa para hacerse invisible <,> y que no quería la varita 
saúco <,> así que Harry <,> buscó dentro de su bolsillo <,> su vieja varita destruida 
<,> que <,> que sólo la unía una delgadísima hebra de pluma de Phenix <,> éste <,> 
tomó la varita de saúco <,> la <,> la <,> apuntó hacia la varita rota <,> y pronunció 
<,> el hechizo <,> para reparar objetos <,> y milagrosamente la varita <,> su vieja 
varita de acebo se soldó de nuevo <,> diecinueve años más tarde <,> Harry se dirige 
a la estación de King Cross <,> con su esposa Ginni Weasley <,> y sus tres hijos <,> 
Aldus Severus <,> James y Lily <,> ya en la estación se encontraba Hermioni <,> que 
se había casado con Ron <,> y sus dos hijos <,> Lilly y Hugo <,> en Hogwarts las cosas 
volvieron a funcionar con normalidad <,> eh <,> Neville <,> se <,> se había 
convertido en el nuevo profesor de Botánica <,> Hagrid seguía siendo el 
guardabosques <,> y <,> el director <,> era la profesora McGonagall <,> eh <,> Harry 
y <,> Ginni se despiden de sus hijos <,> igual que Ron y Hermioni de los suyos <,> y 
todos los niños emprenden un nuevo viaje hacia la escuela de Hogwarts </p> 
<teiHeader>Austina – 16 años – Harry Potter 5</teiHeader> 
<p> Se trata <,> es la Orden del Fénix <,> bueno <,> comienza cuando Harry está con 
su primo en un parque <,> sentado sobre un banco <,> y <,> el primo está junto a 
sus amigos <,> y comienzan a molestarlo <,> a hacerle bromas acerca de sus padres 
<,> sabiendo que <,> los padres de Harry estaban muertos <,> eh <,> lo que <,> 
sucede es que <,> ven que <,> cuando se para <,> y ve que <,> si se comienza a 
enojar <,> y a contentar <,> eh <,> comienza a transformarse el cielo <,> en algo más 
oscuro <,> y <,> hay todas tinieblas hacia ellos <,> entonces <,> los amigos del <,> 
primo se van <,> y <,> Harry junto con <,> el primo corren hacia una cueva <,> en 
donde se esconden y <,> se encuentran con Dementores <,> quienes tendrían que 
haber estado <,> en <,> Azkaban <,> pero con el cambio de Minis <,> de Ministro <,> 
en <,> en el mundo mágico <,> digamos <,> emm <,> comienzan a <,> eh <,> 
comienzan a <,> descontrolarse las cosas <,> eh <,> la situación era <,> difícil y <,> 
los Dementores lo que hacen es <,> extraer de las personas los momentos felices <,> 
eh <,> los que ellos <,> tienen que <,> eh <,> los momentos felices en los que ellos 
tienen que <,> los que ellos tienen en la vida <,> y <,> entonces comienzan a 
aparecerse todos los momentos tristes y <,> devastadores de la vida de cada uno <,> 
en el caso de Harry <,> logra combatir uno <,> ya que saca su varita y <,> invoca un 
<,> eh <,> un Impesctor Patronus <,> emm y bueno <,> lo que hace es <,> eh <,> 
eliminar uno de los Dementores <,> y <,> al otro <,> eh <,> lo elimina eh <,> 
invocando otro más <,> pero <,> Dudley <,> que es el primo <,> termina en shock <,> 
y lo lleva a la casa <,> cuando lo lleva a la casa de los tíos <,> Petunia y Vernon <,> eh 
<,> se quedan sorprendidos y enojados con Harry y justo <,> Harry recibe una nota 
del Ministerio que <,> le indica que está expulsado<me> del colegio<sina> eh <,> ya 
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que <,> realizó magia fuera del mismo <,> entonces <,> eh <,> mientras <,> los tíos lo 
llevan al primo de Harry a <,> al hospital <,> Harry recibe la visita de Ojo Loco Moody 
<,> y otros <,> otras personas más <,> que formaban parte de <,> de <,> una especie 
de entre comillas de ejército <,> que se llamaba la Orden del Fénix <,> que <,> se si 
<,> se situaban y se reunían en la casa eh <,> en la casa de los Black <,> eh <,> 
entonces van <,> van ahí con Harry <,> y se encuentran con Wea <,> con la familia 
Weasley <,> y los amigos de Harry <,> Ron y Hermioni <,> ellos empiezan a contarle 
más o menos <,> cómo se maneja la Orden del Fénix <,> porque Harry no sabía nada 
<,> ya que Dumbledor <,> el director del colegio no quería contarle nada <,> para 
que él no se mortificara más <,> de los problemas que ya tenía <,> no es cierto <,> 
bueno <,> la cosa es que cuando Harry <,> le cuentan esto <,> está dispuesto a 
luchar contra Voldemort hasta el último momento <,> digamos <,> y lo <,> levan al 
otro día <,> a Harry a un juicio que tiene en contra de él el Ministerio <,> porque el 
Ministerio <,> lo que <,> lo que <,> tenía era <,> estaba <,> lo culpa a Harry y a 
Dumbledor de mentirosos porque <,> ellos pensaban <,> bah <,> no pensaban sino 
que <,> tenían tanto miedo de que <,> Voldemort<sani> <,> quien no tenía que ser 
nombrado <,> volviera<me> <,> que <,> evitaban que sea nombrado <,> digamos <,> 
eh <,> entonces <,> y evitaban eh <,> que la gente se atemorizara por eso <,> eh <,> 
imponían un montón de reglas <,> y cosas que <,> generaban en <,> los demás <,> 
un montón <,> digamos <,> dudas <,> y demás <,> lo que hacía que <,> Harry y 
Dumbledor <,> eh <,> no supieran cómo actuar frente a esa situación <,> eh <,> el 
Ministro <,> el Ministro <,> eh <,> lo que quería hacer era <,> introducir<me> un 
espía<sani> en Hogwarts para <,> para que supiera todos los movimientos <,> que 
hace Dumbledor con el colegio <,> eh <,> por las dudas si no creaba nada <,> en 
contra de <,> del Ministerio en sí <,> para que <,> entonces <,> a introdujo<me> a la 
señorita Umbritch<sani> <,> quien con políticas devastadoras entre los alumnos <,> 
eh <,> quería imponerse <,> los suspendió por <,> introdujo<me> un montón de 
reglas<sab> <,> y suspendió a Dumbledor de su cargo por un <,> tiempo bastante 
largo <,> después <,> eh <,> quizo echar<me> a una de las <,> de las <,> 
profesoras<sani> de Hogwarts <,> cosa que no se lo permitió Dumbledor <,> porque 
no <,> ya no era una profesora más <,> sino que era <,> ya <,> parte de la familia <,> 
que significaba el colegio <,> eh <,> esta profesora tenía políticas muy drásticas en 
contra de los alumnos como <,> darles plumas que <,> les <,> les hicieran recordar 
<,> que no debían hacer <,> una cosa u otra <,> ejemplo <,> eh <,> no <,> debe decir 
mentiras <,> y esas <,> cuando utilizaban la pluma que ella les daba <,> aparecían 
escritas en sus manos <,> llenas de sangre <,> y <,> esas políticas hasta ahora no 
estaban permitidas <,> y menos que menos de un profesor hacia un alumno <,> pero 
como ella quería hacer sacar toda actividad <,> recreativa <,> que el colegio 
proponía <,> también  eh <,> impuso libros <,> que <,> que no enseñaban técnicas 
de <,> cómo usar la magia oscura y demás <,> sino que les daba libros que <,> eran 
libros que no explicaban nada <,> y que no los dejan utilizar las varitas ni nada <,> 
sino que era todo lógico <,> y lógico <,> práctico no existía <,> entonces Harry con 
Hermioni y Ron <,> forman un grupo de alumnos que tienen ganas de aprender más 
y <,> combatir contra <,> Voldemort <,> la cosa es que encuentran un salón en 
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Hogwarts <,> que estaba escondido <,> entre <,> entre las paredes del mismo <,> y 
que era sólo llamado cuando alguien lo necesitaba <,> como ellos en ese momento 
lo necesitaban <,> ahí adentro hicieron un montón de lecciones y practicaron y 
demás <,> Harry en esta película y el libro tuvo su primer beso con Cho Chang <,> 
quien <,> a quien él amaba un montón <,> porque eh <,> era <,> una de sus pri <,> 
de sus primeros entre comillas amores <,> no es cierto <,> entonces <,> su primer 
beso <,> y después cuando vuelven de nuevo ellos tienen que luchar contra 
Voldemort y demás <,> eh <,> la situación se da eh <,> cuando <,> eh <,> que Harry 
comienza a tener un montón de visiones <,> acerca de Voldemort <,> y demás <,> 
porque el sentía que Voldemort estaba adentro de él <,> entonces el soñaba con 
Voldemort <,> con Voldemort y demás <,> eh <,> lo que le hacía tener más miedo a 
él <,> pero <,> a su vez <,> seguridad en lo que estaba propuesto a hacer <,> o sea 
<,> luchar <,> eh <,> el intentaba <,> pen <,> eh <,> re <,> recrear <,> y dar a conocer 
todo lo que el soñaba y demás <,> porque eran cosas<sina> que pasaban<me> 
realmente <,> salvó la vida de <,> del señor Weasley <,> quien estaba siendo 
atacado por <,> por <,> Voldemort <,> en ese momento <,> justo cuando el soñó eso 
<,> entonces <,> eh <,> gracias a él fue salvado <,> después <,> eh<,> también se da 
con<,> eh<,> comenzaron a hablar un montón de cosas acerca de <,> de <,> lo<,> de 
que es lo que podía estar pasando<me> y nadie sabe qué es lo que podía estar 
pasando<me> <,> y nadie se los quería decir si lo sabía <,> en el caso de Dumbledor 
<,> Dumbledor <,> cuanto más se alejaba<me> de él <,> pensaba que <,> lo estaba 
ayudando más <,> pero Harry se sentía cada vez más solo y justamente lo que <,> es 
lo que tenía en contra él <,> si él estaba solo <,> es <,> era <,> o sea <,> es <,> muy 
débil <,> en cambio <,> cuando tiene sus amigos <,> su compañía <,> y demás <,> 
que le brindan un montón de cosas <,> el se siente reconfortado y fuerte para luchar 
contra <,> alguien como Voldemort <,> que no te <,> que no tenía ni amor ni nada y 
que nunca nadie lo había querido en la vida <,> entonces cuando <,> el tiene una 
visión acerca de su profecía y que la profecía decía que <,> uno de los dos tenía que 
morir para que otro siga viviendo <,> o sea que <,> en una lucha <,> eso significaba 
que en una lucha <,> en la que Harry se encontraba con Voldemort <,> tenían <,> 
uno que matar al otro <,> para que el otro siga viviendo <,> uno de los dos tenía que 
morir <,> entonces <,> eh <,> todo continúa cuando <,> luchan con un grupo 
reducido al que habían convocado <,> luchan contra Voldemort <,> luchan primero 
antes <,> con los Mortífagos <,> eh <,> que eran seguidores del señor de las tinieblas 
<,> no es cierto <,> cuando llegan a un cuarto <,> eh <,> comienzan a luchar entre 
todos y contra todos <,> se rompe la profecía de Harry pero Harry alcanza a oirla 
pero <,> los que no se entera son los seguidores de Voldemort y Voldemort <,> a su 
vez <,> eh <,> en la lucha entre Mortífagos y <,> Harry y los amigos de Harry <,> toda 
la Orden del Fénix <,> en general <,> muere el padrino de Harry <,> cosa que le 
genera mucho dolor <,> eh <,> cuando salen de ahí <,> eh <,> se encuentra con 
Dumbledor <,> y <,> se encuentra con Voldemort <,> to <,> ellos dos <,> eh <,> 
Voldemort y Dumbledor <,> pelean <,> ambas fuerzas <,> tanto la del bien como la 
del mal <,> y <,> Dumbledor no permite que Harry lo ayude <,> entonces <,> luego 
<,> eh <,> Voldemort se introduce en Harry <,> y <,> y comienza a apabullarlo <,> 
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diciéndole cosas <,> actuando como un <,> eh <,> como un <,> Dementor <,> 
digamos <,> que extraía todo lo bueno <,> y atraía todo lo malo <,> y concentraba 
todo aquello que tenía malo <,> no es cierto <,> entonces <,> eh <,> Harry se siente 
solo <,> pero <,> Dumbledor que estaba al lado mirándolo <,> eh <,> le decía que se 
acuerde en el amor de la familia <,> en el amor de los amigos <,> y <,> de todos los 
que lo rodeaban<me> <,> y así fue que Voldemort sale del cuerpo de Harry <,> 
llegan el Ministro junto con los Aurores <,> llegan y lo ven a Voldemort <,> y se dan 
cuenta y abren los ojos <,> y se dan cuenta que Harry estaba realmente <,> acertado 
y que Dumbledor también <,> que <,> Voldemort<sani> había vuelto<me> <,> ahí es 
cuando Harry y Dumbledor son revindicados por <,> por el diario El Profeta <,> eh 
<,> el Ministro esta <,> decidiendo <,> renunciar <,> y <,> Umbritch <,> la profesora 
<,> estaba en proceso <,> ya que no podía practicar esas políticas en contra de los 
alumnos <,> ese es más o menos el fin de la historia <,> que <,> continua en el sexto 
libro </p> 
<teiHeader>Camila 12 - Harry Potter 1</teiHeader> 
<p> Harry Potter era un niño de once años <,> húerfano de padre y madre <,> el 
vivía con sus tíos y su primo <,>  que era la única familia que le quedaba <,> sus tíos 
lo despreciaban y maltrataban porque <,> y lo malcriaban al primo de Harry <,> un 
día <,> el día del cumpleaños del primo de Harry <,> le daban regalos y contaban sus 
regalos <,> el el nene decía que quería un regalo más <,> así tenía más de los del año 
pasado <,> en eh <,> después <,> eh como <,> recompensa lo llevaron al zoológico 
<,> con Harry <,> cuan cuando llegaron al zoológico <,> eh <,> vieron una serpiente 
<,> se acercaron y el primo empezó a golpear el vidrio <,> en un momento Harry 
mira la serpiente y el vidrio desaparece <,> el primo de Harry se cae adentro de esa 
pecera donde estaba la serpiente y queda atrapado ahí adentro <,> y en ese 
momento el vidrio vuelve a aparecer y el primo de Harry queda encerrado ahí 
adentro <,> la eh <,> la serpiente se escapa y Harry le puede hablar y <,> la serpiente 
también le puede hablar <,> la dice que <,> le agradece haberlo salvado de estar ahí 
adentro <,> y se escapa <,> y después <,> eh vuelven a la casa <,> el primo ya había 
podido salir de esa pecera y lo lo retan a Harry y lo culpan a Harry y <,> lo dejan 
encerrado en su dormitorio <,> que estaba en un sótano debajo de su escalera <,> 
empiezan empiezan a llegar <,> en ese momento empiezan a llegar cartas <,> que 
las traían lechuzas <,> esas eran invitaciones del colegio de magia Hogwarts que lo 
invitaban a Harry para participar <,> de ese <,> colegio porque <,> quedaron 
sorprendidos de su <,> de su magia <,> así de su <,> y porque sus padres habían sido 
buenos magos <,> pero el tío no quería saber nada de eso porque él odiaba a los 
magos <,> ellos eran moggles que eh <,> los padres los padres el primo de Harry y 
sus tíos era moggles <,> personas que son humanas <,> y odiaban a los magos <,> 
entonces no los dejanban y <,> quemaban sus cartas y <,> cerraron todas las 
entradas de cartas pero las cartas empezaron a llegar por la chimenea y toda la casa 
quedó invadida de lechuzas <,> en entonces <,> el tío se enloquece para que no 
lleguen más cartas y manda a vivir a toda su familia a una isla <,> pero resulta que 
en esa isla <,> eh <,> a la noche había una tormenta muy grande <,> em  <,> igual <,> 
y era justo el cumpleaños de Harry <,> el primer cumpleaños de Harry <,> y <,> Harry 
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<,> y a las doce de la noche se dibuja en el piso que era de tierra una una torta y <,> 
y se dice a él mismo felíz cumpleaños <,> y pide un deseo y ese deseo es ir a la 
escuela de Hogwarts <,> y justo se abre la puerta <,> se tiran la puerta abajo y entra 
un gigante que se llamaba Hagrid <,> era el mensajero de la escuela Hogwarts <,> y 
le trae un regalo a Harry <,> que es una torta de cumpleaños y baja el tío <,> 
queriendo saber quién es <,> con una escopeta <,> y <,> se lo encuentra <,> y se 
empiezan a pelear <,> lo empieza a echar <,> eh <,> pero <,> después eh <,> 
terminaron aceptando y la tía le contó a Harry <,> eh discutiendo sería <,> que ella 
era la hermana de su madre y que al ser hermana de su madre también iba a la 
escuela Hogwarts <,> pero la <,> la <,> la hermana era mejor bruja <,> entonces <,> 
siempre la felicitaban <,> yo creo que la tía de Harry le tenía miedo a la mamá <,> de 
Harry y <,> en ese momento <,> el <,> el primo de Harry <,> se come se come a 
escondidas <,> mientras todos estaban discutiendo <,> se come a escondidas la torta 
de Harry y <,> y Hagrid <,> el mensajero <,> le le <,> con magia <,> lo le <,> lo 
convierte en mitad humano y mitad cerdo <,> y <,> y después se lo lleva a Harry a 
Harry a a la esc <,> a un mundo que <,> se lo lleva a Harry a la ciudad <,> para ir <,> 
al mundo de los magos <,> <,> esa parte de la ciudad no la veían los humanos <,> 
esa parte de la ciudad era para magos <,> porque en ese lugar se podían comprar 
varitas <,> se podían comprar escobas <,> lechuzas <,> y era todo lo que se 
necesitaba para ir a la escuela Hogwarts <,> entonces Ha <,> Hagrid <,> le dice a 
Harry <,> que vaya a comprar una varita <,> en ese en ese momento Harry va y 
tienen que elegirla <,> ninguna era especial para él <,> entonces el señor que las 
vendía le dijo <,> vos necesitas una varita especial como la de tu padre <,> y va y 
busca la más especial <,> después de comprar la varita <,> aparece Hagrid en la 
puerta y <,> con una escoba y una lechuza que es lo que le compra a Harry por su 
cumpleaños y para ir a la escuela Hogwarts <,> luego van al banco y en el banco van 
a la caja fuerte de Harry <,> que es lo que heredó de sus padres <,> y ahí ven que él 
es millonario <,> después de ir a ese lugar van <,> Hagrid le dice que vaya a la 
estación de tren <,> que <,> ah me olvidaba de decir que en el banco <,> cuando <,> 
cuando <,> van al banco también pasan por la caja fuerte que era de Hagrid <,> que 
lo mandaba el director de la escuela Hogwarts a buscar algo que era muy 
importante <,> que no se lo podía decir a Harry <,> después de eso le dice Hagrid 
que vaya Harry a la estación de tren <,> a la estación número nueve <,> eh <,> nueve 
y medio <,> o algo así <,> no se <,> y <,> pero <,> Harry estaba confundido porque 
no existía eso y entonces fue y le preguntó a un policía <,> y el policía le dijo si le 
estaba tomando el pelo <,> porque no existía <,> y se encontró con una señora que 
<,> lo ayudó y le dijo que pasara por una columna y pa pasó y entró a <,> como <,> a 
un mundo especial donde había una locomotora <,> en la estación nueve y medio y 
<,> y él se él se subió a esa locomotora y <,> conoció a dos chicos <,> a <,> Ron 
Weasley y a Hermione Ranger <,> eh <,> se sentó con ellos dos <,> y se <,> así se 
concocieron <,> ellos le cuenta sobre sus mascotas <,> después de <,> después de 
eso <,> van a la escuela <,> llegan a la escuela y quedan sorprendidos por eh <,> por 
todo lo que veían <,> por las escaleras que se movían <,> por <,> por los cuadros <,> 
porque te hablaban <,> por todo <,> y en <,> entonces llega la maestra <,> una de 
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las maestros y les dice lo que tienen que hacer <,> tienen que ir a hablar con un 
sombrero <,> que les va a decir los equipos eh <,> después Harry conoce a un chico 
que se llama Draco Malfoy que es el chico malo <,> que no quiera que sea amigo de 
Ron Weasley <,> y de Hermione Ranger <,> porque <,> son probres y entonces le 
dice que sea amigo de él <,> que Harry sea amigo de él <,> pero Harry no <,> no 
quiere <,> entonces se enoja con él <,> y se vuelve su enemigo <,> después cuan 
cuando van a <,> a a hablar con el sombrero <,> el turno de de Harry <,> eh tenía 
que elegir <,> el sombrero tenía que decidir cuál era el equipo de Harry <,> si era 
Slithering <,> Griffindorf  <,>  Hufflepuff <,> Ravenclaw <,> Harry en su mente decía 
que no quería ir a Slithering <,> que era donde estaba Draco Malfoy <,> y <,> 
entonces <,> el sombrero eh <,> decía que él tenía que pertenecer a Slithering <,> 
porque tenía como la sangre de Slithering <,> la valentía de Slithering <,> el coraje 
de Slithering pero <,> el sombrero no no se en esa parte qué pasó<me> <,> no se si 
se apiadó o que le vio otra parte <,> de Harry <,> no me acuerdo muy bien <,> eh y 
decidió enviarlo<me> a Griffindorf <,> donde estaba con sus amigos Hermioni y Ron 
<,> luego van a las habitaciones <,> ordenan las cosas y se reunen en el comedor y 
ahí disfrutan de las comidas y las bromas <,> en esa escuela también había muchos 
profesores <,> el profesor de las artes oscuras que era Severus Snake <,> que le 
gustaba <,> que era el profesor que le gustaba <,> que tenía más afinidad con el 
grupo Slithering era <,> como el capitán del grupo SLithering <,> también estaban 
los profesores que les enseñaban a volar y el profesor de <,> botánica que eh <,> les 
enseñó cómo sacar una planta de la tierra tratando de que no grite porque era una 
planta chillona <,> se ponían audífonos y todo para no escuchar <,> después <,> eh 
hay un deporte que se llama Grif <,> Quidditch <,> después de una travesura que 
hizo Harry y que lo castigaron pero <,> ah si me acuerdo de la travesura <,> que 
Harry se subió a una escoba para volar sin autorización y así se dieron cuenta de que 
podía volar <,> entonces eh <,> la lo lo integraron en el juego de Quidditch como el 
capitán <,> como el buscador que el tiene que tratar de buscar la pelotita más 
chiquita y cuando la encuentra termina el juego y gana <,> eh hubo torneos de ese 
juego <,> donde jugaban Slithering versus Griffindorf <,> contra Griffindorf que es el 
equipo de él y él contra Drago Malfoy <,> Harry ganó porque se subió a la escoba y 
<,> peleó y <,> trató de agarrar la pelota y la agarró con la boca y después la escupió 
y ahí terminó el juego <,> todos creían que se iba que se iba a morir porque se subió 
a la escoba y se tambaleaba <,> se iba a caer para abajo porque alguien formó un 
hechizo para que para que se cayera de la escoba <,> para que su escoba se volviera 
loca y sus amigos que presenciaron ese hechizo <,> que vieron <,> que creían ver 
quién era <,> creían que era Snake <,> entonces fueron y le quemaron el <,> se 
fueron por abajo de las tarimas y le quemaron su capa pero al final yo pienso que no 
era Snape <,> no me acuerdo ahora quién era <,> desp <,> otro momento 
importante es cuando están <,> es cuando salen de una clase de magia y Ron se 
burla de Hermione y Herminone se va corriendo al baño de mujeres y se larga a 
llorar ahí todo el día <,> en realidad ellos dos <,> Harry y Ron <,> no se dan cuenta 
de que ella se había ido llorando <,> entonces no la vieron en todo el día <,> y 
cuando fueron a cenar <,> en la <,> en el comedor diario <,> donde están todos <,> 



26 
 

se eh alguien <,> un chico les dice <,> les dice que la escucharon llorando todo el día 
<,> y justo entra un profesor <,> un profesor tartamudo <,> y les empieza a gritar 
que hay ogros y ellos <,> y todos todos los capi <,> y todos los que cuidan cada 
equipo cada habitación <,> les dicen que no salgan y que los sigan y que los iban a 
llevar a sus habitaciones para que no salgan de ahí <,> pero Ron y Harry <,> 
preocupándose por su amiga <,> van van y la buscan y tienen que luchar contra 
contra el ogro <,> y le <,> y Harry y Ron le pega <,> le pega con [??] del ogro que 
había entrado al baño donde estaba Hermione <,> y Harry le mete le mete la varita 
en la naríz y el ogro <,> queda desmayado por los dos golpes y logran salvar a 
Hermione <,> otro momento importante es cuando Harry descubre en una 
habitación un espejo <,> un espejo mágico <,> porque el se acerca y ve lo que 
querría ver <,> ve a sus dos padres <,> a sus padres al lado de él <,> eh y ese <,> está 
muchos días ahí <,> termina de comer <,> termina de hacer sus actividades y va a 
<,> va a ver a sus padres al lado de él porque eso lo hace felíz <,> y una vez <,> 
Dumbledore <,> el director de la escuela <,> lo descubre <,> y le dice que eso puede 
ser peligroso porque <,> podría <,> podría enloquecer porque dice que eso no es 
verdad <,> eso es sólo producto de los deseos que el querría ver <,> <,> tanto el 
espejo como el profesor Dumbledoreson lo que van a ser más importante al final <,> 
y el nudo es es cuando tienen que buscar la piedra filosofal <,> ellos se enteran de la 
piedra filosofal cuando van a la casa de Hagrid que <,> que es ahí al lado de 
Hogwarts <,> en el mismo patio <,> y <,> y van y le preguntan qué está sucediendo 
<,> que era muy raro que haya ogros en la escuela <,> o que estén pasando<me> 
todas esas cosas muy raras <,> y entonces Hagrid sin querer se le escapa<me> <,> lo 
de la piedra filosofal <,> y estos y estos chicos van y la buscan y entran a un <,> a un 
cuarto donde hay un perro con tres cabezas que entran <,> ellos entran a esa <,> a 
esa <,> a esa habitación con el conjuro alojomora que es para abrir puertas <,> que 
lo <,> que pudie <,> porque la puerta estaba cerrada con traba <,> y ven que 
también hay otro conjuro en ese mismo lugar que es donde hay música que <,> que 
que está con un instrumento sólo para que el perro <,> los perros puedan dormir <,> 
porque duermen con música <,> entonces cuando ellos pasan ven que abajo de una 
pata <,> de uno de esos perros <,> hay una puerta y tratan de ir por ahí pero 
primero necesitan correr la pata y cuando están yendo para abajo <,> la música se 
acaba <,> y tienen que ir corrien <,> los perros se despiertan <,> y y <,> tratan de 
comerlos <,> entonces ellos bajan corriendo y cuando bajan por esa puerta del suelo 
que había <,> bajan y quedan atrapados por una planta y <,> y la planta los va 
aprentando aprentando hasta asfixiarlos <,> entonces la chica <,> Hermione se 
tranquiliza y dice que todos se tranquilicen y se <,> y cuando se tranquiliza ella <,> 
se se va para abajo <,> como que se la tragó la planta y <,> los chicos se asustaron 
<,> pero <,> de abajo <,> sentían la voz de ella <,> de ella que decía que se 
tranquilizaran y que iban a poder bajar y entonces se tranquilizaron <,> pudieron 
bajar <,> para poder pasar tan <,> después los salvó su amigo Ron jugando un 
ajedréz humano <,> que eh se enfrentó junto a las otras piezas <,> eh de contrario 
<,> eh todos jugaban y <,> y <,> ganaron gracias a Ron <,> después eh Harry se tuvo 
que enfrentar en la sal <,> después de que salieron <,> se tuvo que enfrentar <,> fue 
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a ver al espejo y ahí encontró al profesor tartamudo <,> y que se sacó el turbante y 
detrás de su cabeza tenía a Voldemort <,> el enemigo de Harry  <,> que fue quien 
mató a sus padres <,> y quien le hizo la cicatríz que tiene Harry en la frente <,> la 
cicatríz de un rayo <,> Harry se acerca al espejo en ese momento y ve que están sus 
dos padres otra vez pero que él tiene algo en el bolsillo y mira su mano <,> mira y el 
espejo se mueve solo y saca y queda la piedra filosofal y <,> ahí se da cuenta que él 
la tiene en el bolsillo de verdad <,> después luchan <,> lucha contra <,> contra ese 
<,> contra el profesor tartamudo y  Voldemort por la piedra filosofal y <,> Voldemort 
ordena al profesor tartamudo que frente a un hechizo <,> lo mate <,> y que <,> 
porque sería que incencie el lugar <,> pero Harry logra sobrevivir y el profesor 
tartamudo desaparece <,> así es como Harry logra dar la piedra filosofal al profesor 
Dumbledore <,> y que todo vuelva a la normalidad y <,> como logra vencer a 
Voldemort en esta primera parte </p> 
<teiHeader>Cecilia 22 - Harry Potter 4</teiHeader> 
<p> bueno <,> Harry Potter 4 <,> eh se llama Harry Potter y el cáliz de fuego <,> y 
empieza con un sueño que tiene Harry en el que estaban Voldemort y dos personas 
más hablando sobre cómo capturar a Harry <,> empieza el año escolar <,> ellos 
vuelve a <,> eh <,> Hogwarts y Dumbeldor les dice que este año Hogwarts va a ser el 
centro de un torneo <,> el torneo de los tres magos <,> en este torneo un 
representante de cada una de las tres escuelas que van a participar <,> una es 
Hogwarts; otra es una escuela de magia de mujeres y la última es una de hombres 
<,> se van a enfrentar en tres pruebas y el que gane va a ser el campeón <,> la 
condición para poder entrar en este torneo es que los chicos tienes que ser mayores 
de 17 años <,> eh <,> llegan los chicos de las otras dos escuelas y Dumberdor les 
muestra un cáliz de fuego en el que tienen que poner los nombres de los chicos que 
quieren participar del torneo <,> pero <,> solamente las personas que tienen más de 
17 años van a poder participar <,> además de explicarles esto <,> Dumberdor les 
presenta al nuevo profesor de artes oscuras que se llama Moody <,> bueno <,> eh 
<,> llega<me> el momento<sab> de sacar del cáliz de fuego los nombres de los 
participantes <,> eh <,> los participantes son tres <,> como ya dije <,> uno se llama 
Cedric y es de Hogwarts <,> el de la escuela de hombres de llama Igor y la tercera es 
una chica de la escuela de mujeres <,> pero <,> eh <,> sale un cuarto papelito del 
cáliz de fuego que era el de Harry Potter <,> todo el mundo se sorprende y se enoja 
con Harry porque para poder poner su nombre en el cáliz tiene que haber hecho un 
conjuro porque el sólo tiene 14 años <,> se reúnen todos los profesores y deciden 
que Harry tiene que competir porque una vez que el cáliz de fuego dice los nombres 
de los participantes ya no se puede volver atrás <,> bueno <,> empieza el torneo <,> 
la primer prueba <,> eh <,>  consiste en <,> vencer a un dragón y agarrar un huevo 
dorado que está entre unas rocas <,> los cuatro chicos logran pasar<me> la primer 
prueba<sab> y ahora tienen que descifrar un mensaje que el huevo dorado tiene en 
su interior para pasar<me> a la segunda prueba <,> pero el problema era que 
cuando uno habría el huevo en la superficie hacía un ruido ensordecedor <,> Harry 
no sabe cómo develar el misterio <,> entonces Cedric lo llama y le recomienda que 
se vaya al baño de la escuela y se de un baño allí <,> entonces Harry va al baño y eh 
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<,> ahí en el baño sumerge el huevo en el agua y escucha un canto de unas sirenas 
que le decían que tenía una hora para rescatar algo que les había sido robado a cada 
uno de los participantes <,> Harry estaba muy preocupado porque no encontraba la 
forma de poder aguantar una hora bajo el agua <,> bueno <,> llega<me> el día<sab> 
de la segunda prueba <,> cada uno de los participantes se dirige a eh <,> al lago en 
donde van a tener una hora  para rescatar el objeto que se les había robado <,> cada 
uno de los participantes tuvo que idear un plan para poder estar una hora bajo el 
agua sin respirar <,> Harry utiliza branquialgas <,> son unas algas que le permitían 
respirar bajo el agua <,> se las había dado Neville <,> un compañero de Hogwarts <,> 
Cedric y la chica de la escuela de magia utilizan un hechizo en el que una burbuja les 
permite respirar en el agua y Igor transforma su cabeza en una cabeza de tiburón <,> 
los cuatro participantes se tiran al agua <,> nadan hacia el fondo del lago <,> ahí 
descubren cuatro personas que estaban inconscientes <,> que eran Hermioni <,> 
Ron y dos mujeres más <,> Harry rescata a dos de ellos y por eso termina<me> en 
último lugar <,> pero por el valor que demostró Harry en esta prueba Dumberdor le 
da el segundo puesto a Harry <,> Cedric sale<me> primero <,> Harry en segundo 
lugar e Igor en tercero <,> terminada la prueba se acerca para felicitar a Harry el 
director del ministerio de magia <,> esa noche Harry encuentra en el bosque el 
cadáver de <,> se dirige rápidamente a la oficina de Dumberdor para contarle lo que 
vio <,> mientras lo esperaba a Dumberdor Harry descubre un pensero <,> que es un 
aparato en donde Dumberdor deja todos los recuerdos que ya no necesita <,> Harry 
ve uno de los recuerdos de Dumblerdor <,> hace mucho tiempo se hizo una reunión 
en el ministerio de magia para darle la libertad a un prisionero de Azkaban si 
develaba el nombre de alguna persona que esté trabajando para Voldemort <,> el 
prisionero nombra a Barti Crouch Junior <,> que había participado en la tortura y 
muerte de los padres de Neville <,> la tercer prueba consistía en atravesar un 
laberinto y eh <,> llegar al final donde estaba el cáliz de fuego <,> el primero que 
llegaba ganaba <,> era el campeón del torneo de los tres magos <,> eh <,> bueno <,> 
los cuatro jugadores ingresan al laberinto <,> el cual no tenía ninguna gran dificultad 
<,> sino que eh <,> los competidores podían cambiar su personalidad en el interior 
del laberinto <,> bueno <,> eh <,> Harry Potter y Cedric son los dos que llegan al 
final <,> y deciden tocar los dos juntos el cáliz de fuego <,> cuando lo agarran se dan 
cuenta que era un transportador <,> y los lleva a un cementerio <,> que era el 
cementerio de Tom Riddle en ese momento llegan al cementerio Cola de Gusano y 
Voldemort <,> pero para que Voldemort tomara el cuerpo de un hombre Cola de 
Gusano tenía que hacer un hechizo con la sangre de Harry Potter <,> Cedric intenta 
detenerlo pero Cola de Gusano lo mata <,> Cola de Gusano realiza el hechizo y 
Voldemort vuelve a ser un hombre otra vez <,> Harry Potter y Voldemort se 
enfrentan <,> las varitas de Harry y Voldemort al juntarse hacen un hechizo especial 
y aparecen los espíritus de los padres de Harry y el de Cedric <,> y le dicen que le 
van a dar tiempo para que agarre el cáliz de fuego y se transporte a Hogwarts <,> 
Cedric le pide que lleve su cuerpo a su padre en Hogwarts <,> entonces <,> eh <,> 
logra llegar al cáliz de fuego y se transporta a Hogwarts <,> todos estaban muy 
contentos porque Harry era el ganador <,> hasta que se dan cuenta que Harry tenía 
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el cuerpo de Cedric y que estaba llorando <,> entonces <,> eh <,> Moody lleva a 
Harry Potter a su dormitorio para que se calme <,> cuando llegan al dormitorio de 
Moody hablan <,> y Moody le pregunta cómo era Voldemort <,> cómo se sentía 
estar en su presencia y cómo era el cementerio <,> entonces Harry se da cuenta que 
él no había dicho en ningún momento que había estado en un cementerio <,> 
entonces Moody le dice que Voldemort se va a poner muy contento cuando se 
entere que mató a Harry Potter <,> pero en ese momento entran <,> eh <,> a la 
habitación Dumbledor y el profesor Snape <,> eh <,> y detienen a Moody para que 
no lo mate a Harry <,> y le dan a Moody una  poción para que diga toda la verdad 
<,> entonces se dan cuanta que en realidad no era Moody <,> sino Barti Crouch 
Junior que había tomado la poción multijugos para transformarse en Moody <,> le 
preguntan dónde estaba Moody y lo liberan de un cofre que estaba en esa 
habitación <,> eh <,> y <,> por último llevan a Barti Crouch Junior a Askaban <,> 
bueno <,> termina el año escolar <,> eh <,> todos los chicos vuelven a sus casas y 
termina el 4 año de Harry en Hogwarts </p> 
<teiHeader>Daiana 10 años-</teiHeader> 
<p> En la casa de Harry Potter lo trataban mal <,> entonces Harry se fue <,> se fue 
de la casa <,> y a la madrastra la infló <,> y se fue volando <,> y cuando subió a un 
colectivo <,> y <,> se fue a un lugar que le enseñaban magia <,> ese lugar <,> que se 
encontró con unos chicos que eran sus amigos <,> entonces empezaron a <,> en el 
tren <,> se subieron y en un lugar había un maestro <,> ahí en donde se subieron <,> 
se sentaron <,> y <,> y al ratito se fue <,> parando el tren <,> se movía todo <,> 
empezó a agarrar como hielo <,> como neblina <,> y apareció <,> se oscureció todo 
y apareció <,> un mostruo <,> que lo quería <,> lo quería atrapar a Harry <,> 
entonces cuando abrió la puerta en donde estaba <,> y lo quiso atacar a Harry <,> el 
profesor <,> el maestro <,> que era de magia <,> lo <,> lo alejó <,> entonces después 
<,> se fue <,> después llegaron a la escuela <,> y un día fueron a un lugar <,> todo así 
<,> como un bosque <,> que otro profesor le mostró a los chicos <,> un ave grande 
<,> y dijo quién lo quería saludar <,> tocar <,> entonces Harry <,> él quería <,> lo que 
pasa<me> que todos se habían ido para atrás y Harry no fue <,> quedó así <,> 
entonces tuvo que ir <,> entonces tenía que ir despacio <,> se tenía que agachar <,> 
a ver si el ave <,> si el ave se agachaba <,> lo podía tocar <,> si no no <,> entonces el 
ave primero <,> no quería tanto <,> después se agachó <,> entonces quizo <,> 
entonces Harry lo fue a tocar <,> y después el maestro lo subió y salió volando <,> 
dio un paseo <,> después <,> había unos chicos <,> unos chicos que no lo querían a 
Harry <,> y lo peleaban <,> uno de ellos <,> se quizo hacer ver <,> entonces <,> fue al 
ave todo así corriendo <,> y el ave <,> el ave le hizo mal <,> porque le dijo <,> el ave 
se enojó y le hizo mal en el codo <,> no porque lo querían atrapar <,> un dementor 
<,> se había escapado un <,> un prisionero <,> que era un ser que lo había matado 
<,> que lo habían culpado que había matado a los padres <,> entonces ahora lo 
quería <,> lo quería <,> agarrar a Harry <,> otro día Harry con los amigos fueron a 
caminar por ahí y <,> entonces <,> un amigo de Harry tenía una rata <,> entonces 
fue caminando <,> la rata <,> se escapó <,> porque le mordió el dedo al dueño <,> 
entonces el dueño empezó a correrla para atraparla <,> y cuando la atrapó <,> 
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porque había un árbol atrás que agarraba <,> entonces Harry y la amiga gritaron <,> 
cuidado Harry <,> el árbol se movía todo para agarrar <,> entonces al amigo lo 
atrapó <,> un hombre lobo <,> y lo llevó a una cueva <,> que era la cueva <,> 
entonces Harry cuando lo atrapaba el árbol y a la chica también <,> y entonces ahí 
fueron investigando la cueva <,> y lo vieron <,> al amigo <,> que estaba <,> sentado 
<,> estaba ahí sentado <,> y gritó que era una trampa <,> que el hombre lobo <,> era 
<,> no y ahí apareció <,> el de la cárcel <,> el el que <,> Sirius Black <,> entonces lo 
quizo atacar <,> a Harry <,> entonces en eso apareció el profesor <,> de Harry que 
era el lobo <,> el hombre lobo <,> y ahí descubrieron que <,> que era que ellos dos 
eran amigos <,> y descubrieron que los dos <,> que Harry lo culpaba a el <,> que el 
había matado a los padres y todo <,> entonces <,> no era él <,> era la rata de <,> la 
rata de Ron <,> que porque <,> una rata <,> porque era un hombre <,> y ese hombre 
era el que había matado a los padres <,> porque bueno <,> entonces <,> termina 
que <,> hace a la rata <,> se escapó <,> después el hombre lobo <,> viste que era el 
profesor <,> justo en la luna se hizo lobo <,> se fue a peliar con  <,> y el el <,> le dijo 
<,> porque era el padrino de Harry Potter <,> entonces le dijo que <,> si vos no 
querías ir a vivir con los tíos <,> con los padrastros <,> podía ir a vivir con él <,> y 
entonces Harry le dijo <,> que no sabía <,> cuando llegaron a la escuela <,> el otro 
maestro <,> le dijo que tenía un <,> dos minutos para <,> porque lo habían 
puesto<me> en la cárcel<sina> <,> que podía salvar a Sirius Black <,> entonces la 
amiga <,> tenía una cadena <,> que tenía para el tiempo <,> entonces puso puso el 
tiempo  <,> puso el tiempo de antes y entonces fue al tiempo de antes <,> entonces 
fue al tiempo de antes <,> y fue arreglando todo <,> entonces fueron ellos <,> y 
bueno se fueron arreglando <,> que <,> que en realidad no habían matado al pájaro 
<,> entonces lo <,> entonces lo habían <,> lo ataron con una cadenita <,> con una 
soga <,> y lo llevaron <,> lo llevaron al bosque <,> y fue <,> ellos corriendo fueron 
<,> se encontraron en el otro lugar que anduvieron <,> que en donde estaba el lobo 
eso <,> la amiga lo llamó al lobo <,> porque el lobo lo estaba atando al amigo <,> 
entonces lo llamó <,> y el lobo empezó <,> entonces ellos tuvieron que correr 
porque se dieron cuenta que los iba a correr a ellos <,> entonces empezaron a correr 
por el bosque <,> y <,> se escondieron atrás de un árbol <,> entonces ellos se fue <,> 
iban moviendo hasta que el lobo lo vió <,> entonces lo fue <,> lo atacó <,> lo debería 
atacar pero el ave los defendió y se fueron <,> entonces ellos se fueron a la cárcel 
<,> salvaron al padrino <,> de Harry y <,> volvieron <,> y después a lo último <,> al 
final <,> el padrino le regaló a Harry una escoba <,> que se le había roto </p> 
<teiHeader>JUAN 9-HP4</teiHeader> 
<p> Un día Harry empezó a soñar cosas <,> empezó a soñar nombres <,> que iba a 
un lugar y que estaba <,> eh <,> cómo se llamaba <,> estaba el Obelisko <,> la vívora 
<,> eh <,> bueno <,> después el malo <,> cuál era <,> sí Voldemort <,> está el Junior 
<,> Crouch eh <,> vos viste ese  <,> ese que tiene al final la cabeza de Voldemort <,> 
Colagusano <,> bueno <,> estaban esos y los ve <,> y le manda el Obelisko y van al 
partido de Quidditch <,> la familia de Ron <,> Hermioni y él <,> van a la final de 
Quidditch <,> el campeonato de Quidditch <,> bueno <,> van a ver <,> y después 
están en la carpa y siguen festejando los de Finlandia y dicen que no están 
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festejando <,> es otra cosa <,> corran <,> empiezan a correr y Harry se cae <,> 
cuando se despierta está todo quemado <,> todo así <,> y bueno van a <,> 
Griffindorf <,> ah sí <,> avisa el profesor <,> bueno <,> avisa que va a haber en la 
competencia <,> competencia de los tres magos <,> cada uno <,> el que quiera tenía 
que poner el nombre en una copa <,> pero era para mayores de trece <,> de 
dieciseis años <,> Harry no podía <,> bueno <,> entonces <,> estaba <,> um a la 
noche se van todos a dormir y un hombre entra con un papelito <,> cerró la puerta y 
lo pone en la copa <,> después<,> ah <,> eh <,> empiezan la copa <,> para salir los 
elegidos y eligieron a Viktor <,> de otra escuela <,> a la Delacour <,> y el otro de 
Griffindor <,> como se llamaba  <,> Cedric y bueno termina y bueno que dicen estos 
tres van a competir contra  <,> tuf y sale un <,> y empieza a vibrar la copa y salió un 
papelito <,> lo lee <,> Harry Potter ven para acá y al final tuvo que participar <,> él 
no quería <,> no <,> todos querían <,> todos estaban enojados <,> porque todos 
querían y encima porque Harry es mayor que <,> digo es menor que <,> entonces 
<,> después va al lugar <,> y le dicen qué día va a pelear <,> todos estaban enojados 
con Harry porque no podía participar <,> que era tramposo <,> ahora <,> en la 
competencia  <,> ya estaban listos  <,> fue el último Harry  <,> tenían que sacar un 
huevo cada uno  <,> no sé a los otros que les tocó<me>  <,> no me acuerdo <,> pero 
a Harry <,> el cáliz de fuego <,> y al final todos consiguieron el huevo <,> y bueno <,> 
cómo es <,> y salió Harry <,> no veía el dragón  <,> no se podía usar escoba <,> y 
escucho tung y le tira la cola ahí y empiezan a pelear <,> y después viene la lechuza 
de Harry con la escoba y la agarra y empieza a volar <,> bueno <,> casi se cae Harry y 
el dragón también <,> el dragón se cayó y después no sabía si Harry pudo ir <,> y 
salió y agarró el huevo  <,> y después lo abrió y decía ahaaaaa gritaba <,> y después 
lo cerró <,> bueno <,> emmm <,> dónde estaba <,> ah sí <,> y al otro día <,> fue <,> 
fue <,> cómo es <,> fue <,> a no <,> eso fue antes <,> en el agua <,> cada uno tenía 
que hacerse una cosa para respirar abajo del agua <,> Harry se comió unos gusanos 
que lo convirtieron en pez <,> después Viktor se convirtió en tiburón y despuéslos 
otros dos no me acuerdo <,> tenían que ir a buscar una persona y sacarla del agua 
<,> y bueno <,> entonces <,> estan yendo y encuentran a las personas <,> y <,> una 
se retiró<me> <,> Fleur Delacour y entonces una iba a quedar abajo del agua <,> 
entonces hizo un hechizo Harry <,> se acababa el tiempo y no podía respirar mas <,> 
hizo un hechizo y la sacó <,> y pudieron respirar <,> y bueno <,> unos <,> como unos 
pulpitos lo agarraron a Harry para que no salga y se acaba el tiempo <,> se acabó el 
tiempo y pudo hacer un hechizo y salir <,> ah <,> en realidad salía<me> tercero 
porque Fleur Delacour se retiró<me> pero como <,> para <,> mira <,> primero fue el 
de Gryffindorf <,> ah <,> Cedric <,> después salió <,> hubiera salido Viktor <,> pero 
como Harry sacó a dos y salió él <,> salió<me> segundo y tercero Viktor y último 
Fleur Delacour porque <,> bueno <,> para para <,> hum me olvidé lo del huevo decir 
<,> pero era para antes <,> Harry para el huevo <,> lo tuvo que haber entendido con 
<,> meter el huevo abajo del agua y escuchar <,> dónde se tenían que encontrar <,> 
la última competencia <,> a sí <,> era lo último <,> ha <,> para <,> estaba <,> eh <,> 
otro día <,> estaba <,> bueno <,> no no porque eso es mucho antes <,> antes de que 
saliera con Harry para <,> bueno <,> lo del laberinto <,> la última prueba <,> el 
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laberinto <,> cada uno tenía que ir por un laberinto y tocar la copa <,> la copa <,> 
bueno <,> a Fleur Delacour la agarró como <,> como unas raices <,> que la 
enrollaban y la agarraban <,> despuésa Viktor <,> como se llamaba <,> espera <,> no 
<,> siempre me olvido del <,> Cedric le lanzó un hechizo y lo dejó paralítico <,> 
bueno no me acuerdo cómo lo dejó <,> em <,> empezaron a correr y vieron la copa y 
se empezaron a empujar y a Cedric lo agarró una de las plantas <,> lo agarró del pie 
y hizo un hechizo Harry y lo sacó <,> Harry iba a tocar <,> y le dijo que la toque a 
Cedric y dijo no <,> no <,> bueno <,> y la tocaron los dos al mismo tiempo y 
aparecieron en un cementerio <,> y ahí apareció Colagusano <,> eh <,> Colagusano 
apareció con la cabeza de Voldemort <,> bueno <,> entonces <,> y le sacó sangre a 
Harry y sangre <,> no y un hueso del papá y así lo pudo revivir con el cuerpo y todo y 
lo habían agarrado a Harry con una [?] emm y después lo soltó Voldermort para 
luchar <,> empezó a luchar y bueno <,> ah antes me olvidé <,> que cuando apareció 
Voldemort dijo mata al intruso y lo mató a Cedric <,> bueno <,> ahí em bueno <,> 
bueno <,> empezaron a luchar y cuando empezaron cuando empezaron a hacer un 
hechizo a ver quién ganaba <,> viste <,> cuando se mueven <,> salieron espíritus que 
<,> suelta la varita cuando diga ya y después Cedric dijo llevale el cuerpo a mi padre 
<,> suelta la varita y <,> bueno <,> y <,> agarra y quier <,> agarra la copa <,> para <,> 
como podemos cómo lo mató a Voldemort no <,> tuvo que tocar la copa <,> tocó la 
copa y agarró el cuerpo y volvieron <,> y bueno <,> y al final Harry ganó </p> 
<teiHeader> Ignacio - 11 años-Harry Potter y la Orden el Fenix-5</teiHeader> 
<p> La orden del Fenix es un grupo de hombres que creó Dumbledor para <,> para 
<,> para derrotar a Voldemort <,> algunos de los <,> de los que integran la orden del 
Fenix son Tonks <,> el papá de Ron Weasley <,> Moody <,> Lupin <,> Snape y Sirius 
Black <,> y bueno <,> Dumbledor <,> el objetivo que tienen es <,> bueno <,> 
derrotar a Voldemort <,> bah <,> sí bueno <,> y pero ellos tratan <,> pero no lo 
pudieron lograr <,> porque <,> porque <,> mientras que <,> porque cuando <,> 
estaban por pelear Harry y Voldemort <,> apareció Dumbledor y pelearon 
Dumbledor y Voldemort <,> y mientras estaban peleando <,> cuando pasó<me> el 
tiempo<sab> <,> mientras peleaban <,> apareció <,> apareció el ministerio y <,> y 
bueno <,> y ahí lo <,> lo encontraron a Voldemort <,> y ellos pensaban que no había 
vuelto<me> pero <,> ahí cuando lo vieron <,> se dieron cuenta que había 
vuelto<me> <,> no lo pudieron derrotar porque los dos eran muy fuertes <,> y 
estaban medio peleados <Dumbledor y Voldemort> <,> y termina que los amigos de 
Harry y él se van felices a con él <,> él <,> en el tren <,> mi parte favorita de la 
película es una que no conté que es cuando Harry y sus amigos van a <,> a un salón 
de profecía que quedaba creo en Inglaterra quedaba <,> en Londres <,> creo <,> y 
bueno <,> entonces en ese salón de profecía <,> aparecieron los Mortífagos <,> que 
serían los hombres de Voldemort <,> y le piden la profecía <,> que él ya tenía y no sé 
y no se la dan y empiezan a pelear. La profecía sería que hay bolas de cristales <,> 
son media celestes que tienen dentro de ella profecías que las adivina <,> eh <,> le 
<,> les cae de golpe <,> y la escriben y esas profecías ya [?] la de Harry era que <,> 
más o menos me la acuerdo de que <,> que <,> uno de los dos <,> que enfrentaron 
más de una vez a Voldemort <,> el hijo de uno de los dos <,> de los <,> de los  <,> el 
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hijo de <,> de los que enfrentaron más de una vez Voldemort <,> matarán al señor 
de las tinieblas <,> el señor de las tinieblas sería Voldemort <,> <se cumplió esa 
profecía?> todavía no <,> y supongo porque si el protagonista es Harry Potter <,> lo 
van a matar a Voldemort </p> 
<teiHeader>Lucia 9 años - Harry Potter 1</teiHeader> 
<p> Había una vez un chico que nació <,> y <,> los padres lo dejaron en la casa <,> 
estaba la mamá y lo <,> y el hombre la quiso lastimar <,> a la madre la mató y al 
padre también <,> a él no lo alcanzó a lastimar <,> solamente le hizo una marca <,> 
después unos magos lo encontraron y lo llevaron para la casa de los tíos <,> los tíos 
lo encontraron y <,> después lo pusieron en una pieza hasta que creció <,> cuando 
creció <,> lo llevaron y le hicieron eh <,> de todo <,> lo maltrataron y todas esas 
cosas <,> todo <,> un día era el cumpleaños del primo <,> y se <,> y se <,> y el tenía 
que preparar un regalo y todas esas cosas <,> tenía que envolverlos y después <,> se 
fue a acostar <,> cuando vino <,> cuando vino <,> tenía que prepararle el almuerzo 
<,> y todas esas cosas <,> al primo <,> y después el primo le preguntó al papá <,> 
cuántos regalos había <,> y le dijo que había treinta y ocho <,> el primo de Harry 
Potter dijo <,> como Harry <,> cómo treinta y ocho si el año pasado treinta y nueve 
<,> los conté bien dijo el padre <,> luego empezaron a venir cartas para Harry Potter 
de la escuela del <,> de la escuela de magia <,> como venían tantas <,> eh <,> el 
padrino <,> cerró la puerta cerró todo para que no pasen y después <,> de tantos 
búhos que había <,> les trabaron la puerta <,> todas las cartas <,> todas esas co <,> 
todas las cartas <,> todo <,> todos los sobres <,> después <,> emm <,> se mudaron 
del lugar <,> cosa de que no los encuentren <,> y después <,> vino <,> vino <,> un 
ayudante de los magos <,> a llevárselo a Harry Potter <,> y <,> luego fueron a la <,> 
fueron en un <,> en un tren <,> a Hogwarts <,> que era la escuela<sina> de magia 
que tenía que ir<me> Harry Potter <,> conoció a una chica que se llamaba Hermione 
<,> y Ron <,> otro amigo <,> el tenía una rata <,> y <,> después pasó la señora que 
vendía dulces y todas esas cosas <,> y empezó a comprarle <,> y <,> los dulces <,> y 
cuando vi <,> después Ron <,> empezó a comer todo <,> después llegaron a 
Hogwarts <,> la que enseñaba ahí <,> dijo que <,> que se pongan todos los trajes y 
los uniformes <,> después fueron a comer <,> a la sala <,> vino corriendo otro mago 
diciendo de que un <,> un trol estaba lib <,> estaba suelto <,> y to <,> y todos 
corrieron <,> empezaron a correr y un <,> y uno se desmayó <,> luego <,> todos 
fueron a los dormitorios <,> y Harry Potter y Ron se quedaron <,> se quedaron <,> se 
quedaron en el baño <,> em <,> Hermioni <,> estaba en el baño de las mujeres <,> y 
el trol entró ahí adentro <,> después vinieron Harry Potter y Ron <,> lo vencieron y 
salvaron a Hermioni <,> Hermioni <,> vino la señora y Hermioni le dijo <,> que no era 
la culpa de ellos <,> que era la culpa de ella porque había <,> se había quedado 
adentro del baño esperando al trol <,> le pusieron<me> más puntos<sina> a Harry 
Potter y a Ron y a Hermioni se lo bajaron<me> <,> después <,> un partido <,> y 
empezaron a competir <,> Harry Potter contra otros <,> después <,> los <,> lo <,> 
hubo varios golpes en el equipo de Harry Potter <,> después <,> emm <,> después lo 
llevaron a <,> a <,> Hermioni a la enfermería <,> porque había <,> como un 
monstruo <,> que quería atrapar a todos <,> y entonces <,> y entonces después Ron 
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y Harry Potter fueron a ver qué le pasaba<me> y la enfermera les dijo que <,> que 
había encontrado a este espejo <,> donde lo habían visto a <,> al <,> monstruo <,> 
que era el que lo había matado a Hermioni <,> después <,> por ahí había unas 
puertas <,> y era <,> era Hermioni que venía <,> que había resucitado <,> después 
<,> hicieron toda una fiesta <,> empezó el festín </p> 
<teiHeader>MARÍA FLORENCIA 13 - HP4<teiHeader> 
<p> Estaba durmiendo en la casa de un amigo <,> de su mejor amigo Ron <,> y <,> 
bueno <,> y él está soñando <,> y sueña con una casa con <,> que <,> está cuidada 
por un señor mayor <,> y <,> el señor estaba mirando por la ventana <,> y en la casa 
que cuida <,> en lo más alto <,> se se ven luces <,> entonces va a mirar <,> bueno 
<,> sube unas escaleras largas <,> y ahí en esa habitación estaba Voldemort <,> que 
es el malo <,> con eh <,> bueno con dos amigos <,> así que lo ayudaban a él <,> y 
bueno <,> entonces a Harry le empieza a doler la cicatriz <,> cada vez que habla <,> y 
eso son cosas que <,> el sueña que <,> van a pasar<me> <,> que están pasando<me> 
<,> eh <,> bueno y entonces <,> el señor ahí <,> no me acuerdo bien qué le 
pasa<me> <,> después lo despiertan <,> lo amigos y <,> se van <,> se van a caminar 
<,> porque tienen que llegar <,> bueno <,> están caminando y <,> se encuentran <,> 
el papá del mejor amigo <,> se encuentra con su amigo <,> y bueno van caminando 
hasta que llegan hasta una <,> como una bota <,> que era el traslador se llama <,> 
que lo lleva de donde están ellos a otra parte <,> bueno <,> eh <,> bueno <,> se 
trasladan y llegan a <,> eh <,> era como una especie de feria que había todas carpas 
y <,> era porque era el gran campeonato de Quidditch <,> eh <,> las escobas <,> 
bueno <,> eh <,> bueno y las carpas <,> vos las veías desde afuera era carpas chicas 
comunes hasta que por ahí entran y ven una cosa enorme <,> cambió todo <,> 
tienen como cuatro habitaciones <,> una sala de estar grande <,> bueno <,> después 
<,> se hace de noche y <,> es el gran partido <,> el juego <,> eh <,> bueno <,> y ellos 
llegan ahí y está Malfoy <,> que es uno que desde chiquito se viene peleando con  
<,> porque discrimina a Ron porque es pelirrojo y porque usa la ropa <,> vieja <,> 
bueno <,> entonces <,> va y les presume que <,> que está ahí <,> con el ministro de 
magia <,> va a estar al lado de él <,> con techado <,> y ellos van a estar ahí por si 
llueve <,> se iban a mojar todos <,> bueno y <,> bueno <,> cuando están <,> ven el 
partido y <,> es hermoso como todo empieza porque <,> hermoso las 
presentaciones <,> cómo entran con música de Mozart <,> está buenísimo <,> y <,> 
bueno <,> terminando todo y por ahí <,> sien <,> <,> salen todos de ahí <,> y sienten 
ruidos <,> termina el juego <,> y están ya en las carpas por ahí <,> y sienten que toda 
la gente se empieza a <,> o sea empieza a correr y irse de ahí <,> y dejar todo <,> y 
bueno <,> eran los seguidores de Voldemort que venían venían ahí <,> creo que 
estaban buscando a Harry Porter <,> bueno hasta que <,> o querían <,> bueno todos 
se van y <,> Harry por ahí se tropieza y se cae <,> y queda solo <,> emm <,> entonces 
viene uno que es Barty Crouch Junior <,> se llamaba <,> eh <,> era el hijo de <,> del 
ministro creo <,> em <,> bueno <,> y ese hacen <,> un <,> tira una especie de 
hechizo al cielo <,> que era la marca de Voldemort <,> aparece él como una 
serpiente en el cielo <,> y Harry se queda mirando y por ahí <,> el <,> señor Barty <,> 
lo mi <,> lo ve a Harry y está yendo hacia él <,> pero por ahí <,> llegan llega Harry <,> 
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llegan los amigos perdón <,> y <,> bueno <,> lo ayudan y miran cómo <,> porque la 
señal ya se está yendo cuando ellos llegaron <,> hasta que por ahí <,> un par de 
señores del ministerio se enteraron de la marca y fueron hasta ahí <,> hasta donde 
están los chicos <,> los tres chicos <,> Hermioni Harry y Ron <,> y los <,> los 
encierran en un círculo <,> y les están por tirar un hechizo <,> ellos se agachan y <,> 
pe <,> pegan <,> no le hicieron nada <,> pero por ahí llega el papá de Ron y bueno 
les explica bien todo y Harry le dijo que había [?] bueno <,> después <,> emm <,> 
ellos se van de ahí <,> llegan a la escuela creo <,> y ahí <,> perdón me trabé <,> no 
me acuerdo qué pasaba<me> en la escuela <,> llegan a la escuela <,> y <,> Ay <,> 
bueno cuando llegan en un momento se reúnen todos <,> emm <,> ahí donde 
comen <,> en la parte esa <,> el director Dumbledor <,> les avisa de <,> de un 
evento que se hace cada cuatro años me parece <,> que es la pelea de los tres 
magos <,> eh <,> y bueno <,> ahí les explica que <,> tres chicos mayores de <,> no 
después el ministerio dice que mayores de dieciocho <,> y Harry tenía catorce creo 
<,> en esa película <,> entonces no podía participar pero <,> en un <,> eh <,> 
Dumbledor les explica cómo tenían que hacer <,> y les dice que bueno tenía <,> iba 
a haber un <,> una especie de cúpula <,> había en una sala <,> que llevan todos su 
nombre y ponerlos ahí <,> hasta el día que se elijan <,> bueno <,> y <,> todos fueron 
a poner sus papeles <,> hasta que por ahí <,> Harry en un momento <,> Harry en un 
momento pensó en inscribirse <,> hasta que por ahí <,> un señor <,> ah <,> no <,> 
Ojo Loco Moody <,> que era uno de los profesores nuevos <,> había sido 
secuestrado por Voldemort <,> y otro chico había tomado el lugar de Crouch Junior 
<,> había tomado la poción multijugos <,> que era la que había usado Harry y sus 
amigos en segundo grado para convertirse en otra persona <,> entonces ese se 
convirtió en Moody <,> y <,> él metió el papelito de Harry <,> con el nombre de 
Harry <,> hasta que <,> no me acuerdo qué pasó<me> en ese momento <,> hasta 
que por ahí <,> el día de la elección <,> el día que sacaron los papeles <,> sacan los 
papeles <,> y había chicos de otras escuelas <,> de magia <,> de Francia <,> de 
muchos lugares <,> y sale<me> una chica<sani> de una escuela <,> sale<me> otro 
que había jugado en el partido de Quidditch <,> y otro que era de Hogwarts <,> 
bueno <,> y por ahí Dumbledor se está yendo <,> porque ya sacó los tres papeles <,> 
y por ahí ven <,> y le dicen que espere porque estaba por salir otro papel <,> bueno 
<,> cuando lo agarra <,> lo lee y dice Harry Potter <,> hasta que por ahí lo empieza a 
llamar y Harry no iba porque no entendía <,> y <,> bueno <,> cuando fue <,> todos le 
gritaban que <,> tramposo <,> que había hecho trampa porque el tenía catorce <,> y 
después <,> Dumbledor estaba re enojado porque lo re quería porque desde 
chiquito lo habían cuidado <,> y <,> le dicen que por qué había puesto el papel <,> y 
él no explicó mucho que él no había sido <,> o sea dijo <,> pero no <,> él sabía que 
no había sido y entonces <,> bueno y <,> eh <,> se reunieron los cuatro <,> y bueno 
<,> ahí el ministro dijo que el cáliz de fuego <,> lo que el cáliz dice <,> esa es su 
palabra <,> no se puede <,> entonces Harry tiene que participar <,> pero todos le 
decían que tenía catorce y que no podía <,> bueno <,> y <,> después bueno <,> eh 
<,> están hablando y por ahí Harry se entera de que la primera prueba <,> era eh <,> 
la <,> era con dragones <,> y bueno <,> y eran dragones que <,> el hermano de Ron 
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<,> el mejor amigo <,> había traído de Rumania <,> Ron <,> cuando se enteró de que 
Harrry iba a participar <,> se enojó <,> porque dijo que por qué no le había contado 
y porque aparte le puede pasar<me> algo <,> entonces no quería <,> entonces Harry 
se enojó también con él porque Hagrid <,> que era el amigo <,> uno alto <,> grande 
<,> le <,> le había contado los dragones <,> y él los había visto y se había quedado 
mudo <,> no sabía qué decir <,> bueno <,> se enojó <,> pero después aclararon todo 
<,> más o menos <,> bueno <,> después había <,> había un baile <,> que se hacía 
todos los años <,> que se hacía eso <,>  y todos los chicos tenían que invitar a las 
chicas <,> bueno <,> y <,> había una chinita <,> se llamaba Cho Chang <,> que Harry 
la quería invitar <,> pero bueno cuando la va a invitar <,> ya <,> tenía pareja la chica 
<,> bueno después <,> se tenía que quedar con dos chicas de ahí que eran mellizas 
<,> que eran las únicas que no tenían pareja <,> bueno <,> entonces Ron se queda 
con una y Harry con la otra <,> emm <,> el baile me parece que fue <,> la noche 
anterior a la última <,> a la última prueba <,> no me acuerdo muy bien <,> bueno <,> 
eh <,> llega<me> el día>sab> de la primer prueba <,> era era en un lugar todo <,> un 
círculo cerrado con piedras así y estaban ellos ahí <,> bueno <,> dijeron que era <,> 
creo que del más grande al más chico iban a pasar<me>  <,> y Harry era último <,> y 
bueno <,> antes de que empiecen <,> se reúnen y <,> sacan un minidragón que 
había en una bolsa <,> y así sabían cuál les tocó<me> <,> ah!! <,> Harry Harry 
cuando <,> cuando Hagrid le mostró los dragones <,> uno de los peores era el 
colacuernos <,> algo así <,> no me acuerdo bien <,> era todo <,> con espinas <,> 
todo <,> así <,> era malísimo <,> y ese le tocó<me> a Harry <,> eh <,> bueno <,> eh 
<,> todos los chicos pasaron<me> y superaron las pruebas<sina> <,> y después le 
toca a Harry <,> y bueno <,> también <,> salió y todos lo aplaudieron <,> como si se 
les hubiera pasado<me> el enojo <,> eh <,> bueno y pelea <,> y Ojo Loco Moody <,> 
que trataba de ayudarlo <,> le decía que <,> que <,> no se podía usar la varita <,> 
porque con la varita era más fácil <,> pero que con su varita podía traer la escoba <,> 
de Quidditch <,> él jugaba muy bien al Quidditch <,> y <,> que podía traer la escoba 
y que ahí <,> [?] bueno <,> que se ayude <,> bueno el trae <,> se agarra su escoba 
<,> y trata de agarrar el huevo pero no podía <,> y por ahí sale para arriba <,> se va 
<,> y <,> el <,> el dragón lo <,> o sea <,> el dragón se sale de una cadena que estaba 
<,> y bueno <,> empiezan a volar <,> hasta que por ahí <,> Harry volvió <,> bueno 
pasó<me> <,> hubo una pelea <,> y volvió y agarró un huevo <,> una especie de 
huevo que había <,> emm <,> dorado <,> que esa iba a ser la pista siguiente para 
pasar<me> a la siguiente prueba<sina> <,> bueno <,> Harry la agarra y gana <,> 
bueno <,> por ahí todos se empezaron a hacer todos cartelitos que decían cosas 
malas de Harry <,> fuera Harry <,> y entonces <,> en un momento <,> emm <,> 
Harry va <,> se entera de que <,> no antes de la primera prueba <,> Harry lo había 
ayudado a Cedric <,> que era uno de los chicos para la primera prueba <,> le había 
dicho que era dragones <,> después Cedric lo ayudó para la segunda <,> le dijo que 
vaya al baño <,> que ahí podía hablar con el huevo <,> bueno <,> fue y ahí se metió 
abajo del agua <,> bueno <,> ahí <,> era como que cantaba una canción <,> y se [?] 
dijo que era el lago negro <,> algo así <,> bueno <,> después fueron a hacer una 
prueba [?]fueron a hacer una prueba y Harry le dijeron que necesitaba cualquier 
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cosa para que para <,> la segunda prueba <,> para durar una hora abajo del agua <,> 
bueno <,> un amigo lo ayudó y le dio unas branquias <,> se llamaba <,> y que con 
eso iba a durar <,> bueno <,> fueron a la prueba <,> y ahí se tiraron al agua <,> y 
empezaron a buscar todos <,> no sabían de qué se trataba <,> no sabían a quién 
tenía que llevar <,> hasta que por ahí Harry ve los amigos a los amigos <,> estaban 
Ron <,> Hermioni <,> Cho Chang y la hermanita de <,> de una de las chicas <,> 
francesa <,> creo que era <,> bueno <,> ahí en un momento Harry <,> no sabía a 
quién salvar <,> si a Ron o a Hermioni <,> pero a él le tocaba Ron <,> por ahí quiere 
salvarlo a Ron pero viene una especie de sirena y le dice que no <,> que uno podía 
<,> y entonces sal <,> entonces viene uno de los chicos y saca a Hermioni <,> 
después viene otro y saca a Cho y <,> la chica <,> la fleur de la cours <,> que era la 
ami <,> que era la chica <,> se había <,> antes de llegar [?] su hermana <,> se <,> no 
se qué le pasó<me> y tuvo que abandonar <,> entonces nadie la iba a salvar a la 
hermanita <,> entonces Harry saca a Ron <,> y tira un hechizo con la vara <,> y la 
agarra a la hermana <,> y bueno sube <,> a ella la manda para arriba y el se quedó 
porque venían a agarrarlo unos cosos <,> bueno <,> después sale <,> y lo 
pusieron<me> en el segundo puesto<sab> <,> Cedric fue el primero en salir <,> y el 
quedó<me> en segundo <,> bueno <,> después <,> emm <,> no me acuerdo si fue el 
baile <,> bueno <,> no me acuerdo el orden que estaba <,> bueno <,> fue el baile <,> 
Harry no sabía nada de baile <,> así que bailó así no más <,> y ahí en el baile le 
avisaron que él iba a dar la entrada <,> los cuatro magos daban la entrada <,> pero 
cuando la vieron a Hermioni bajar por la escalera <,> estaba hermosa <,> y todos se 
asombraron <,> entraron al baile <,> y <,> bailaron <,> estuvieron toda la noche <,> 
y <,> bueno <,> creo que fue la prueba <,> después <,> eh <,> y ahí es la última 
prueba <,> eh <,> en un momento Dum <,>  eh <,> Harry va a hablar con Dumbledor 
<,> a contarle de las visiones que el tenía <,> y <,> ve que Dumbledor se sacaba 
pensamientos y los ponía en una fuente <,> bueno <,> Harry estaba mirando ahí en 
la fuente <,> y es como que la fuente lo mete adentro <,> y ahí <,> bueno <,> a él 
nadie lo veía <,> el entró en una especie <,> era como un juicio <,> bueno <,> y en el 
medio estaba Barty Crouch Junior <,> eh <,> no <,> era uno de los que miraba <,> el 
que estaba en el medio era uno de los profesores <,> de una escuela <,> ahí <,> que 
<,> bueno <,> lo delató al Barty Crouch <,> y <,> Junior <,> y el papá del ministro <,> 
y entonces no entendía cómo <,> y ahí lo pusieron<me> en Azkaban y el se escapó 
después <,> bueno <,> Harry se entera de todo eso <,> entonces después va 
recordando quién era <,> el chico <,> bueno <,> después <,> la última prueba <,> eh 
<,> la última prueba era que ellos tenían que entrar a un laberinto <,> que iba a 
estar todo oscuro <,> y bueno <,> les explicaron que <,> iba a ser medio <,> difícil <,> 
ellos tenían que llegar a la copa <,> a sí a la copa <,> bueno <,> entonces <,> fueron 
<,> entraron y <,> la copa <,> bueno <,> pasaron<me> cosas<sina> así como que a 
Fleur <,> la chica <,> la agarraron unas plantas <,> y se la llevaron <,> después 
quedaron<me> Cedric y Harry <,> y [?] y tenían enfrente la copa <,> y fueron 
corriendo <,> hasta que en un punto llegaron los dos <,> la agarraron y era un 
traslador <,> era otro traslador <,> y ese traslador llevaba al cementerio donde 
estaba Voldemort <,> bueno <,> emm <,> <,> ahí <,> eh <,> <,> Cedric trata de matar 
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a Voldemort <,> o no se <,> no me acuerdo <,> y lo terminan matando <,> Cedric 
muere <,> y le dice que <,> antes de irse <,> si llegaba a salir de ahí <,> le lleve el 
cuerpo al padre <,> bueno <,> a Harry lo <,> Voldemort lo <,> lo atrapa con <,> una 
cosa que había ahí <,> una especie de estatua <,> y Voldemort era como una especie 
de bebé <,> al principio <,> y después se convierte <,> y ahí le empieza a hablar a 
Harry <,> le dice que <,> eran muchos años <,> que el padre había <,> yo no entendí 
esa parte <,> no se si era el hijo de Voldemort <,> o bien cómo era <,> porque dijo 
que su padre había tratado muchos años de <,> había tratado de matarlo a Harry y 
no pudo <,> bueno <,> y <,> ahí bueno <,> eh <,> lo suelta Voldemort y pelea le dice 
que pelee <,> pero Voldemort medio que lo tiraba a Harry <,> Harry estaba sin 
fuerza <,> hasta que por ahí en un momento hacen un choque de ener <,> de luces 
<,> de energía <,> y <,> eh <,> forman una especie de aro que lo <,> lo dejaba a ellos 
solos ahí adentro <,> y a Harry se le aparecen los papás <,> ahí adentro <,> y <,> le 
dicen <,> nosotros vamos a <,> vos soltá la varita que nosotros vamos a detener a 
<,> a Voldemort <,> pero sólo por unos segundos <,> bueno <,> eh <,> Harry suelta 
la varita <,> y los padres lo bloquean a Voldemort <,> no pudo hacer nada <,> y <,> 
Harry agarra a Cedric rápido <,> agarra la copa y se va <,> vuelve <,> y ahí el padre 
ve el cuerpo <,> bueno <,> empieza a llorar <,> toda una historia <,> después Harry 
se va <,> Ojo Loco Moody <,> lo lleva a un cuartito que había ahí <,> y ahí le dice <,> 
siempre lo veían tomar la poción multijugos <,> bueno y no <,> y ahí <,> en un 
momento <,> eh <,> bueno <,> Harry se entera porque emm <,> se empieza a 
convertir <,> se convierte en Barty Crouch <,> y ahí le empieza a decir <,> por qué es 
que <,> quién creés que te dio las branquiales <,> quién puso la copa ahí <,> y él era 
el que había organizado <,> bueno y ahí lo descubren <,> y entran los profesores ahí 
adentro <,> y lo agarran <,> a él <,> y en un cajón que había ahí estaba Ojo Loco 
Moody <,> bueno <,> y ahí lo sacaron y <,> y <,> y no <,> le empezó a decir al chico 
<,> al Barty Crouch <,> cómo había hecho así para <,> para entrar y eso <,> y no 
bueno <,> y después <,> no me acuerdo mucho <,> y ahí <,> sí <,> era eso más o 
menos </p> 
<teiHeader>Melisa - 17 años-HP1</teiHeader> 
<p> En el primer libro Harry es presentado como un adolescente normal <,> en el <,> 
que se van a dar ciertas situaciones <,> ciertas situaciones especie de casualidades 
<,> que le ocurren sólamente a él y <,> todo <,> o sea concluye <,> esa parte 
concluye en que <,> se le revela que es un mago y por eso toda <,> toda su especie 
de gente a su edad empezaba a presentar <,> empezaba a participar en esas especie 
de causalidades <,> en el primer libro <,> que se llama Harry Potter y la Piedra 
Filosofal <,> empiezan a introducir todos los conceptos con los que se trabaja <,> 
que uno conoce posteriormente que <,> Maggi que es una persona que no es 
mágica <,> y ciertos hechizos <,> que luego pasan<me> a ser algo normales nos 
explican para qué sierven <,> emm <,> en el primer libro Harry conoce su verdadera 
historia y su verdadera identidad <,> em <,> conoce qué le pasó<me> a sus padres 
<,> y <,> conoce que ellos en realidad no mueren en un accidente de auto como le 
habían dicho sus tíos <,> sino que <,> fueron asesinados por Voldemort <,> bueno 
<,> en el desafío del primer libro <,> consiste en que Voldermort <,> que no había 
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muerto cuando mata a sus padres <,> que es lo que se decía <,> había poseído un 
profesor de la escuela<sina> a la que iba<me> <,> y <,> mediante <,> mediante esa 
posesión del profesor <,> intenta recupe <,> tener una piedra <,> la piedra filosofa 
que le iba a dar vida <,> y recuperar su forma natural <,> em <,> el desafío de Harry 
del primer libro <,> es evitar <,> o sea el evita que esto suceda y <,> el espectro por 
ese momento desaparece <,> <se borró una parte> ya su grupo de amigos <,> que 
son Ron y Hermioni <,> empieza a participar en un deporte de magos que era el 
Quidditch <,> cuenta también el el primer libro <,> cómo se juega <,> porque hay 
varios tipos de pelota <,> cuáles son <,> y <,> nada más <,> em y <,> básicamente es 
una introducción a la historia <,> en el momento cuando lo leí <,> parecía el libro 
más interesante pero <,> sin embargo <,> después me fue atrapando<me> el resto 
<,> el segundo libro se llama Harry Potter y la cámara secreta <,> que se retoma <,> 
historia <,> en el verano <,> las primeras vacaciones de Harry una vez que empezó la 
escuela de magos y <,> aparece en su casa un elfo que le dice que no debe regresar 
porque <,> algo malo va a pasar<me> si el regresa <,> eh <,> el elfo no le cuenta qué 
era lo <,> qué era lo malo que sucedería porque eh <,> al ser esclavo de otra 
persona <,> no podía revelar sus secretos <,> entonces se golpeaba a sí mismo <,> 
eh <,> Harry se escapa de su casa de verano ya que estaba encerrado todo el tiempo 
en la casa de sus tíos <,> entonces <,> eh <,> Ron y sus hermanos lo buscan en un 
auto volador <,> emm <,> cuando <,> mientras el se queda <,> mientras el se queda 
en la casa de sus tíos <,> perdón <,> mientras el se queda en la casa de Ron y su 
familia van <,> al callejón <,> el nombre no recuerdo <,> donde compraban <,> eh 
<,> los útiles para la escuela de magia <,> entonces un <,> entonces en una de las 
librerías del lugar había un profesor <,> un personaje que luego se convierte en 
profesor <,> que era un escritor y estaba dando autógrafos <,> em <,> entonces se 
quedan ahí <,> hasta que llega el padre de un compañero de él que no era muy 
bueno <,> em <,> el papá de Malfoy <,> y <,> se nota <,> da a entender como que 
<,> le pone algo <,> pone algo en los calderos de la hermana de Ron que empezaría 
<,> que ese año era su primero en la escuela <,> cuando empieza el año escolar 
propiamente dicho <,> empiezan a suceder unos hechos extraños <,> em <,> varios 
<,> hay una especie de accidentes <,> em <,> eh <,> varios alumnos que son mitad 
magos y mitad hijos de no humanos o hijos de padres no mágicos enteros 
comienzan a aparecer <,> congelados <,> hechos estatuas y no reaccionan <,> 
entonces se empieza a hablar de que se soltó el monstruo de la cámara secreta <,> 
que <,> el monstruo <,> el monstruo era <,> un <,> no se revela qué tipo de animal o 
criatura es <,> si no que en su momento fue soltado <,> la última vez que fue soltado 
<,> mató a <,> a una <,> a una alumna <,> que era hija de padres no mágicos <,> eh 
<,> tecni <,> o sea <,> el el primer sospechoso o el sospechoso principal <,> em <,> 
de <,> de <,> de todos los accidentes que ocurrían <,> era Harry ya que <,> se revela 
un hecho en el segundo libro que el puede hablar con las serpientes <,> entonces 
<,> eso era una <,> era una <,> señal de <,> oscuridad en el mago <,> que pertenecía 
al lado oscuro <,> ya que no cualquiera hablaba con las serpientes <,> em <,> resulta 
que la última vez que había sido soltado <,> había sido expulsado<me> un alumno 
<,> sospechoso de haberlo hecho que era Hagrid <,> el guardabosques de la escuela 
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<,> que era amigo de Harry <,> pero <,> ya que el tenía una mascota <,> una araña 
<,> pero no había sido él sino que había sido otra criatura a la que las mismas arañas 
le tenían miedo <,> eh <,> bueno el libro termina <,> o sea <,> eh <,> resulta que 
<,>eh <,> descubren que <,> ya que <,> descubren que en realidad <,> eh <,> no era 
<,> alguien estaba controlando <,> o sea mediante unas cuantas investigaciones que 
ellos realizan <,> descubren que <,> descrubren que en realidad <,> no era <,> no 
había un controlador propiamente dicho sino que <,> en su momento cuando el 
papá de Malfoy había puesto algo en el caldero de la hermana más chica de Ron <,> 
era un diario que en su momento había pertenecido a Voldemort de joven <,> el fue 
en realidad el autor de los hechos <,> el era el controlador del monstruo que era una 
serpiente <,> una serpiente gigante y <,> entonces <,> em <,> Harry mata a la 
criatura <,> al clavarle una espada <,> que era una espada especial <,> pertenecía al 
grupo<sina> del colegio que el <,> del <,> al que el iba<me> <,> al que fue 
seleccionado para eso <,> y mata a la serpiente clavándola en el diario que era <,> el 
dueño era Voldemort </p> 
<teiHeader>Micaela – 13 – Harry Potter IV</teiHeader> 
<p> La película empieza en la escuela de ellos <,> y <,> como siempre Harry Potter 
<,> el compite con su enemigo <,> el que es rubio <,> y llegan también una escuela 
nueva <,> sería ese instituto que son de todas chicas <,> que son todas chicas en esa 
escuela <,> y bueno <,> llegan ahí <,> donde <,> está Harry Potter <,> y <,> luego 
realizan un <,> como una competencia <,> con las escobas mágicas <,> en donde 
quedan<me> cuatro elegidos <,> en el <,> se elige por las edades <,> entraban y 
había que dejar su nombre para poder competir <,> en un <,> <,> así como si fuera 
con fuego había <,> su nombre y el que saltaba del fuego era el elegido <,> tenía que 
ser mayores de 18 años <,> se había anotado varios chicos y chicas <,> emm <,> 
entre esos chicos <,> Harry Potter quería participar <,> pero no podía porque era 
chico <,> entonces <,>  el mago <,> no <,> el señor que tenía un lente <,> lo hace 
participar <,> entonces cuando saltan los papeles <,> el hace que salte el papel de 
Harry <,> bueno <,> después salta el de otro chico <,> y el de una chica <,> ah <,> y 
el de un amigo de él que también va a esa misma escuela <,> entonces <,> bueno <,> 
llega<me> el día anterior a la competición <,> y entran a <,> distintos <,> eh <,> sería 
como un <,> sería como un bosque con dos arbustos <,> era un laberinto <,> cada 
uno entra a un pasadis pasadillo distinto <,> emm <,> y por ahí se encontraban <,> 
hasta que tenían que llegar a la meta que era el cáliz de fuego <,> bueno <,> eh <,> 
van compitiendo <,> están <,> están en el laberinto <,> y <,> había una que como 
que le habían inyectado un poder <,> no se qué <,> que hacía maldades <,> era uno 
de los más grandes <,> el medio peladito <,> y <,> agarra a <,> a la chica <,> y hace 
que se esconda y que las ramas de los arbustos la agarren <,> y la lleven fuera de 
juego <,> entonces habían quedado<me> Harry Potter y el otro chico <,> y el malo 
<,> y bueno <,> y Harry Potter ve que hace eso <,> trata de sacarlo<me> del 
juego<sina> <,> y bueno <,> lo trata de sacar<me> y quedan<me> ellos dos <,> Harry 
Potter y el amigo <,> cuando llegan ven en el interior del laberinto <,> una luz <,> 
que era el cáliz de fuego <,> entonces ellos empiezan a correr <,> se empiezan a 
cerrar todos los <,> arbustos <,> se empiezan a cerrar como que los quieren agarrar 
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<,> pero no pueden <,> entonces <,> ellos empiezan a correr rápido <,> y cuando 
están <,> por ejemplo <,> está el cáliz <,> ellos están acá <,> le dice Harry Potter <,> 
bueno <,> andá vos <,> le dice al otro <,> y el otro le dec <,> porque le salvó la vida a 
él <,> porque el malo lo quería matar <,> entonces le dice no le dice <,> me parece 
que es correspondiente que vayas vos <,> entonces van los dos juntos y los dos 
agarran el cáliz <,> y aparecen en un lugar <,> vacío <,> no había nada <,> sólo había 
una estructura hecha de yeso <,> parecía de cerámica <,> que tenía un cadáver <,> 
con alas <,> así las manos era de ala <,> que tenía un <,> <,> como si fuera un bastón 
<,> pero con <,> con una calavera <,> bueno <,> llegan ahí y no había nadie <,> sólo 
había como unas cas <,> no como casas sino cosas hechas en piedra <,> bueno <,> 
entonces ellos llegan y dejan el cáliz ahí <,> entonces <,> como empieza [?] empieza 
a recordar <,> se le empieza a mover la cicatriz <,> y el empieza a recordar <,> se le 
aparece su mamá <,> su papá <,> emm <,> <,> le aparece el abuelo <,> y el profesor 
<,> entonces ahí aparece el malo <,> que es como si fuera un <,> una cosita <,> una 
cosa <,> un fetito <,> feo es <,> y hay una olla llena de fuego <,> de vapor <,> y de 
agua caliente <,> entonces <,> dice el <,> sería el <,> como el socio sería del malo <,> 
para que el se pueda convertir en persona el malo <,> el chiquitito <,> necesitaba 
sangre de un enemigo <,> que ese era Harry Potter <,> y <,> la mano de <,> del socio 
<,> sería <,> entonces cuando [?] a Harry Potter le cortan así acá <,> y lo meten al 
beb <,> al señor señor <,> lo ponen ahí <,> y luego le ponen la sangre de Harry 
Potter <,> y el socio se corta la mano y la mete adentro <,> entonces <,> eso fue <,> 
como que va <,> evaporando así <,> y <,> sale él <,> en en una capa <,> refeo <,> no 
tiene casi ni naríz <,> bueno <,> entonces <,> se encuentra con Harry Potter <,> y 
Harry Potter estaba <,> delante de lo que era la estructura <,> entonces <,> el señor 
malo hace Harry Potter <,> se <,> que la estructura lo agarre <,> entonces Harry 
Potter queda así <,> bien ahí <,> después cuando lo suelta <,> empiezan a luchar con 
las varas <,> las varitas de ellos <,> y Harry Potter tenía del color <,> azul y él rojo <,> 
entonces se empezaron a juntar así <,> y en ese momento a él se le aparecieron la 
mamá <,> el abuelo <,> el papá <,> y el profesor en un momento el dice que no lo 
abandone el juego <,> que siga peleando porque el iba a poder ganarlo <,> entonces 
<,> bueno <,> siguen <,> eh <,> o sea <,> peleando para poder ganar <,> hasta que lo 
<,> porque en ese momento matan al amigo <,> entonces el amigo queda<me> 
fuera del juego<sina> <,> y aparece a donde están todos esperando que salgan <,> 
eh <,> pero no había salido <,> había quedado ahí <,> entonces el siguió peleando 
para después por ahí <,> entonces el abuelo le dice que cuando termine de pelear 
agarre rápido el cáliz y que sería <,> llegar a donde tenía que llegar <,> entonces <,> 
a él cuando termina de pelearlo <,> el señor se cae para atrás <,> y el rápido <,> 
como que rápido puede <,> llegar a agarrarla porque el otro casi lo deja <,> 
entonces <,> la agarra y dice que desea estar afuera de ahí <,> y bueno <,> llega a 
donde están todas las personas <,> sería las tribunas <,> ahí <,> bueno <,> cuando el 
llega <,> así tirado en el piso <,> estaba con el otro chico muerto <,> y bueno <,> 
anuncian por el micrófono <,> que había ganado Harry Potter <,> y <,> el papá del 
chico que se murió <,> la chica había sobrevivido <,> emm <,> el papá del chico que 
se murió <,> bueno <,> estaba triste <,> lo agarraba al hijo <,> lo abrazaba <,> antes 
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de eso <,> ahora que me acuerdo <,> esa era la última <,> no sé como competición 
<,> había otras antes <,> la última competencia era <,> antes había otra que era 
abajo del agua <,> y ellos tenían que tratar de buscarse formas para <,> tratar de 
sobrevivir <,> o sea para tratar de respirar abajo del agua <,> hacer como si fueran 
peces <,> entonces el señor que tiene como si fuera un lente <,> lo ayuda <,> y <,> le 
da unas patas de rana <,> le hace que tenga patas de rana <,> y otras cosas <,> 
entonces pero abajo <,> hay cuatro chicos <,> que están hundidos <,> ellos los 
tienen que salvar en el tiempo posible <,> o sea menos <,> y <,> ahí el tiene que 
salvar a la hermanita de la chica <,> y cuando el la trata de salvar <,> aparecen todas 
como si fueran sirenas <,> pero medio deformes son <,> y no lo dejan pasar y 
entonces tiene que luchar contra esas sirenas <,> y que se yo <,> y ahí después 
puede <,> puede salir pero dura un largo tiempo <,> después los otros ya habían 
podido salir <,> ya habían <,> no habían podido aguantar más <,> y el agarró a la her 
<,> porque ya se estaba quedando sin aire la hermanita de la chica <,> el la salva y 
bueno <,> le agradece <,> y bueno <,> anterior a ese <,> había sido una de las 
escobas <,> que tenían que <,> tenían que luchar contra <,> como si fueran 
dragones <,> pero flaquitos eran <,> y entonces Harry Potter va rápido <,> y se está 
por chocar contra un <,> castillo sería <,> así <,> lo esquiva <,> y justo ahí lo agarra el 
dragón <,> entonces <,> el trata <,> el se va para abajo <,> como que lo marea al 
dragón <,> pero no tiene tanta facilidad de volar <,> el dragón como la escoba <,> 
entonces <,> trata <,> o sea <,> de marearlo <,> y cuando <,> en una parte se cae <,> 
el dragón y bueno <,> gana <,> esa es la primera <,> después viene la segunda <,> la 
del agua <,> la tercera <,> la última era esa <,> y ganó el <,> Harry Potter <,> y la 
película sigue que <,> se había arreglado todo <,> sigue normal pero <,> las chicas se 
tenían que ir a su colegio de vuelta <,> porque habían venido para la competencia 
<,> entonces <,> eh <,> también se iba <,> la pelirroja <,> la amiga de él <,> no me 
acuerdo <,> Hermioni <,> se tenía que ir <,> entonces ellos se despiden <,> y están 
solos así <,> en el castillo hay <,> como si fuera un balcón grande <,> y están ellos 
tres juntos <,> está Harry Potter <,> Hermioni <,> y Ron ahí <,> y no sé <,> se ponen 
a hablar y es como <,> que se despiden de ella <,> lo que me acuerdo que <,> creo 
que termina </p> 
<teiHeader>NAHUEL 7-HP1</teiHeader> 
<p> En esta imagen estaría la carpota y está la cocina <,> la pared <,> y de afuera se 
veían muchas carpas <,> esta era enorme <,> como para tener cocina <,> acá 
supongo que ya salieron de la carpa para poder ir a ver el torneo <,> esto es la parte 
en que se incendia todo <,> le manda un mensaje a Sirius desde la lechuza <,> en 
esta parte viene en el carruaje <,> escriben sus nombres en el cáliz <,> me parece 
que tenían que tener dieciseis años <,> tenían que poner su nombre en un papel 
medio roto <,> la línea estaba puesta para protegerse <,> ellos trataban de 
inscribirse <,> son los hermanos de Ron <,> el cáliz los hechiza <,> esta debe ser la 
parte que lo llaman <,>  Harry <,> estaba medio nervioso <,> está mirando la fuente 
<,> Dumbledor <,> me parece que está leyendo el diario <,> capáz <,> esta es de 
coso <,> esta en una carpa <,> una carpa así de grande y comienza la primera prueba 
<,> Hermioni está afuera y Harry adentro <,> no sé acá parece que están filmando 
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<,> sí <,> pero acá parece que están filmando <,> ésta parece una cara <,> si parece 
que estan filmando <,> ésta es la primera prueba <,> cuando está con la escoba <,> 
usa un truco para obtenerla <,> está volando para tratar de escapar del dragón <,> 
en esta parte es cuando el dragón va escalando por el techo del castillo y <,> tirando 
fuego <,> ésta no sé <,> acá va saltando aunque no sé por que <,> no me recuerdo 
haber visto esta parte <,> acá es cuando está abriendo el huevo <,> de la primera 
prueba que se la sacó al coso <,> al dragón <,> tenía una pista para la siguiente 
prueba <,> que tenía un grito <,> acá [??] donde estudian o no <,> no <,> no <,> ésta 
es una del baile <,> acá es la segunda prueba <,> y no sé <,> están <,> están en el 
agua <,> el laberinto de la tercera prueba <,> tenían que ir en el laberinto que era en 
el campo de Quidditch y era enorme <,> tenían que llegar a la copa <,> llegó a un 
cementerio con Cedrid por que  <,> coso <,> la copa era un traslador <,> juntan las 
varitas <,> la de Harry y la de Voldemort <,> fue más potente la de Harry <,> me 
parece <,> aparecieron los espiritus de la madre y el padre que le dijeron que suelte 
<,> no me acuerdo <,> era otra persona que no me acuerdo como era el nombre y 
<,> está en un coso <,> coso <,> en un cofre que adentro había otro cofre y otro y 
otro <,> y otro y otro y otro y otro <,> y otro y en el mas chiquito de todo está <,> 
pero el más chiquito era bien profundo <,> era así como la caja <,> pero era medio 
mágico porque era muy profundo </p> 
<header>Virginia - El Príncipe Mestizo - 17 años</header> 
<p>Al comienzo del libro Harry pasa<me< dos semanas con sus tíos <,> y al término 
de esas dos semanas <,> Dumbledor que es el director de la escuela de magia 
Hogwarts <,> que es a la que el asiste desde los once años <,> lo pasa a buscar por la 
casa <,> para que lo acompañe <,> a buscar a un profesor que va a empezar a dar 
clases <,> en Hogwarts a principio de sexto año <,> una vez que finalizan con esa 
tarea <,> lo lleva a la madriguera que es la casa donde vive su amigo Ron <,> que es 
su mejor amigo también <,> desde que empezó Hogwarts y donde también se va a 
encontrar con Hermioni y toda la familia de Ron <,> que lo va a acompañar y van a 
estar con él <,> durante todo el verano <,> hasta el primero de setiembre que es 
cuando empiezan la escuela <,> sexto año <,> nuevamente <,> durante el verano <,> 
los chicos reciben los resultados de las matrículas de honor en brujería <,> que son 
exámenes<sina> que se toman<me> en el quinto año de la escuela <,> que son muy 
importantes para ellos porque van a definir <,> porque van a definir las materias que 
van a poder hacer para poder hacer la carrera que ellos habían elegido en quinto <,> 
empieza un nuevo año en Hogwarts <,> para Harry <,> que ya empieza con 
dificultades <,> porque el <,> viene de todavía no poder aceptar la muerte de su 
padrino <,> que ocurre al final del quinto año cuando <,> el va al Ministerio de 
Magia <,> y presencia la vuelta de Voldemort a sus actividades <,> más allá de que 
empieza con dificultades <,> recibe una buena noticia <,> el profesor que lo había 
ido a buscar en verano <,> que en principio ellos creían que iba a ser el nuevo 
profesor de defensa contra las artes oscuras <,> resulta ser que va a ocupar el cargo 
de Pociones <,> y le va a permitir a Harry poder seguir con su idea de ser auror <,> 
una idea<sina> que en el verano parecía que había <,> que <,> con la cual no iba a 
poder seguir<me> <,> porque Snape<,> que es uno de los profesores de Hogwarts 
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<,> y uno de los que más rencor y odio <,> se puede decir <,> le tiene a Harry <,> eh 
<,> ya les había adelantado <,> que únicamente preparaba alumnos <,> que 
llegaran<me> a un cierto nivel<sab> <,> en las matrículas de honor en brujería <,> y 
si bien Harry había aprobado <,> no había llegado<me> a ese nivel<sab> <,> y 
pensaba que no iba a poder <,> seguir<me> con su sueño<sab> <,> encontes <,> 
como ya dije antes <,> eh <,> el tener un nuevo profesor en Pociones <,> que sí 
acepta alumnos con el nivel<sab> al que había llegado<me> Harry <,> eh <,> le abrió 
las puertas nuevamente para poder seguir<me> con su idea<sab> de ser auror <,> 
una vez que terminaba la escuela <,> una nueva sorpresa lo espera a Harry <,> fue 
seleccionado para ser capitán del equipo de Quidditch de su casa <,> que <,> en su 
caso es Griffindorf <,> a cada alumno se le asigna una casa <,> una de cuatro <,> que 
tiene la escuela <,> al principio de su cursado <,> en Hogwarts <,> por <,> ser capitán 
<,> del equipo de Quidditch <,> tiene que organizar pruebas <,> para seleccionar a 
los jugadores que van a formar su equipo <,> entre los que se encuentra su mejor 
amigo Ron <,> que era guardián del equipo de Quidditch <,> desde quinto <,> y <,> 
la hermana menor de Ron <,> Gini <,> que en este libro va a tener un papel 
importante <,> porque Harry se va a dar cuenta <,> de que se siente atraído por ella 
<,> y va a hacer todo lo posible por acercarse<me> <,> a Gini<sani> <,> a pesar de 
que Ron es el hermano de ella y su mejor amigo <,> entre todas estas cosas buenas y 
malas <,> a Harry hay algo que le intriga <,> y es que durante el verano <,> descubre 
que Malfoy <,> que es su peor enemigo <,> dentro de Hogwarts <,> pertenece a la 
casa de Slithering <,> que es la enemiga de Griffindorf <,> desde tiempos 
inmemorables <,> eh <,> descubre que Malfoy está tramando algo <,> y se va a 
empecinar <,> durante todo el año <,> en averiguar qué es <,> ya que la principal 
sospecha de Harry <,> es que Malfoy es un Mortífago <,> es decir <,> es un seguidor 
de Voldemort <,> está trabajando para él <,> y Harry va a <,> quería descubrir a toda 
costa <,> qué es eso que el está tramando <,> otros hechos importantes que hay que 
destacar de la historia <,> son primero que nada <,> que Harry <,> en la primera 
clase de Pociones <,> no había conseguido los materiales necesarios para esa clase 
<,> por haber pensado que no lo iba a poder hacer <,> el profesor le da a él <,> eh 
<,> balanza e ingredientes <,> que son necesarios para ello pero también le da un 
libro viejo de pociones <,> que durante un <,> durante todo el año de Harry va a 
jugar un papel fundamental <,> porque ese libro <,> tiene anotaciones <,> al costado 
de cómo poder realizar las pociones <,> y que le van a permitir a Harry destacarse de 
manera impresionante en esa materia <,> algo que va a molestar <,> le va a 
molestar <,> a Hermioni que es su mejor amiga <,> ya que ella es la mejor alumna de 
todo el curso <,> y se va a sentir medio intimidada por Harry <,> entonces <,> 
durante todo el año va a tratar de averiguar quién es el dueño <,> quién fue mejor 
dicho el dueño de ese libro <,> que en todas las páginas <,> y al final principalmente 
<,> firma como el príncipe mestizo <,> otra cualidad importante que tiene este libro 
es que a lo largo del libro<sina> <,> a medida que va avanzando<me> <,> Harry va 
descubriendo pequeños hechizos <,> en sus márgenes anotados <,> que va a ir 
probando <,> frente al enojo de Herminioni por supuesto <,> pero que tienen una 
particularidad <,> y es que cada vez se van volviendo más oscuros <,> el último que 
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Harry utiliza sobre <,> de este <,> del príncipe mestizo <,> es un hechizo que utiliza 
contra Malfoy más al final del libro <,> que <,> hiere a Malfoy y le trae ciertas 
consecuencias <,> a raíz de lo cual Harry <,> si bien no deja de usar el libro <,> se 
vuelve más precavido <,> otro hecho importante <,> y que va a jugar un papel 
fundamental junto a este último que mencionaba <,> es que Dumbledor ya a 
principio del año le había adelantado<me> a Harry que le iba a dar clases 
particulares <,> emm <,> después de un mes de clases más o menos 
aproximadamente <,> Dumbledor llama a Harry para su primera clase <,> y en ella le 
explica lo que van a hacer <,> hablar sobre el pasado de Voldemort <,> sus orígenes 
<,> para que Harry pueda utilizar todas esas cosas <,> que aunque él las ve inútiles 
<,> por ponerle<me> un adjetivo<sina> <,> van a ser de suma importancia para que 
el pueda llevar<me> adelante la profecía que a finales del quinto libro Dumbledor le 
dio a conocer <,> porque justamente él había sido uno de los cuales había 
escuchado <,> eh <,> esta profecía <,> en torno a la cual giraba la vida de Harry <,> y 
que daba muchas de las razones por la cual Dumbledor a los <,> al año <,> cuando el 
tenía un año había intentado matarlo y había matado a sus padres <,> durante estas 
clases Harry va a conocer el pasado de Voldemort <,> se va a adentrar<me> en sus 
pensamientos<sab> y en recuerdos<sab> de él y personas allegadas a él <,> y va a 
poder ir descubriendo <,> cosas que antes no conocía <,> un hecho relacionado con 
estas clases <,> va a ser que Dumbledor <,> le va a encargar por única vez una tarea 
y que va a ser <,> encontrar o mejor dicho conseguir un recuerdo que el profesor de 
Pociones que el había ido a buscar en el verano <,> le había negado a Dumbledor o 
mejor dicho se lo había dado pero lo había modificado <,> ese recuerdo era crucial 
para poder entender el rompecabezas que junto con Harry había empezado a armar 
el director <,> y que era fundamental para que <,> eh <,> Harry supiera cómo vencer 
a Voldemort <,> ya empezando a describir el libro <,> en la escuela y finalizando el 
año escolar <,> eh <,> la escuela se juega la final del campeonato de Quidditch de 
Hogwarts en la que participan Griffindorf y [...] Harry no puede asistir a la final del 
Quidditch por estar cumpliendo un castigo con Snape <,> pero al regresar a la sala 
común se entera que ganaron <,> eh <,> y es donde se <,> donde finalmente puede 
estar con Gini y <,> por fin pedirle <,> que sea la novia <,> algo que había intentado 
durante todo el año y en repetidas ocasiones <,> después del festejo <,> por haber 
ganado la copa de Quidditch <,> Harry se dirige a la cabaña de Hagrid <,> que es otro 
de sus mejores amigos <,> es un semigigante <,> es el guardabosques que trabaja en 
Hogwarts <,> eh <,> jus <,> porque había fallecido la mascota de Hagrid <,> en el 
camino <,> se topa con su profesor de Pociones <,> que por esa altura del año ya se 
había hecho muy amigo de Harry <,> por la poción de la suert <,> de la suerte que 
había tomado Harry <,> antes de ir a la cabaña de Hagrid <,> eh <,> se le van a dar 
las condiciones ideales <,> para a <,> al personaje <,> para poder <,> sonsacarle el 
recuerdo que tanto anhelaba <,> una vez que logra esto <,> es decir <,> que obtiene 
el recuerdo <,> se dirige al despacho de Dumbledor para poder contárselo y al fin 
poder descifrar <,> cuál era el enigma que estaba destrás de él <,> en el camino se 
topa con su profesora de Astrología <,> que <,> le revela a Harry <,> un dato <,> que 
a él lo va a impactar<me> mucho y va a hacer que se enoje mucho <,> el que había 
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escuchado la profecía aparte de Dumbledor y de su profesora de Astronomía <,> era 
Snape que es la persona que el tanto odiaba <,> aparte de a Malfoy que tanto 
odiaba <,> dentro de la escuela <,> eso lo hace enojar mucho <,> y hace que cuando 
llega al despacho de Dumbledor y este le pregunte qué le pasa<me> <,> explote <,> 
y le pida explicaciones a Dumbledor acerca de lo que había pasado<me> <,> 
Dumbledor se explaya <,> le cuenta por qué seguía confiando en Snape <,> y aunque 
Harry no lo cree <,> cuando Harry <,> tratando de terminar la conversación le dice 
que tenía el recuerdo ya <,> eh <,> lo miran juntos <,> y Dumbledor le ofrece a Harry 
<,> acompañarlo a buscar los horrorcrux los horrorcruxes <,> los horrorcruxes que 
en este caso es uno solo <,> era lo que mencionaba el recuerdo del profesor de 
Pociones <,> y que le permitía conocer a Harry <,> eh <,> algo que había hecho 
Voldemort hace muchos años y antes de intentar matarlo a él <,> había dividido su 
alma en siete partes iguales <,> y las había encerrado dentro de objetos especiales 
<,> objetos que eran especiales para él <,> uno de ellos <,> esos objetos son los que 
se denominan horrorcruxes y eran los que iba a buscar Harry con su profesor 
Dumbledor <,> al enterarse de esto Harry vuelve a la sala común <,> donde todavía 
estaba el festejo <,> por la final de Quidditch <,> le avisa a sus amigos en pocas 
palabras <,> que iba <,> lo que iba a hacer y cómo <,> eh <,> ya se había adelantado 
la profesora de Astronomía <,> eh <,> Malfoy estaba por llevar a cabo <,> lo que 
había estado tramando durante todo el año <,> justamente esa noche <,> entonces 
después de dejarle<me> indicaciones<sab> a sus amigos <,> y de tomar la capa 
invisible que era regalo de su padre y que se la habían dado el primer año en 
Hogwarts <,> vuelve al lado de Dumbledor y emprende el viaje para buscar el 
horrorcrux <,> después de sortear numerosas dificultades una vez que llegaron al 
lugar donde sabían que estaba el horrorcrux <,> eh <,> Harry vuelve al colegio con 
un Dumbledor debilitado <,> a causa de todo el esfuerzo que había tenido que hacer 
para <,> conseguir el horrorcrux y poder destruirlo <,> pero <,> algo pasa<me> <,> 
cuando llegan a los terrenos de Hogwarts <,> encuentran sobre la torre de 
Astronomía <,> la marca tenebrosa <,> la marca tenebrosa es la marca que deja 
Voldemort después de haber entrado <,> a los lugares y haber cometido ciertos 
asesinatos <,> temerosa de lo que pudo haber pasado<me> <,> los dos se dirigen al 
castillo <,> a la torre de Astronomía <,> y es allí <,> donde al descender de la escoba 
<,> Malfoy sale de la puerta trampa de la torre <,> y ataca a Dumbledor <,> 
Dumbledor en vez de defenderse <,> congela a Harry <,> que queda oculto bajo la 
capa invisible <,> y puede observar y escuchar todo lo que pasa<me> en la torre de 
Astronomía <,> en ese lugar <,> Malfoy le confiesa a Dumbledor <,> lo que había 
estado planeando durante todo el año <,> y le confiesa <,> que había conseguido 
entrar <,> hacer entrar al colegio mortífagos <,> más mortífagos como él <,> que 
estaban luchando con los miembros de la orden del Phenix <,> que eh <,> es un 
grupo<sina> de personas<sani> que se juntan<me> para <,> poder pelear contra 
Voldemort <,> para poder pelear contra Voldemort <,> despues de <,> un rato de 
esta conversación y cuando Malfoy termina <,> de  explicarle a Dumbledor cómo 
están las cosas <,> y le confiesa que el tenía la tarea de matarlo <,> hacen su 
aparición en la <,> en la torre de Astronomía <,> el resto de los mortífagos <,> como 
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Malfoy no se decide a terminar con Dumbledor <,> los mortífagos empiezan a 
apremiarlo y es ahí cuando aparece Snape <,> que es mortífago y <,> va a ser él 
quien va a matar a Dumbledor <,> después de que ocurre esto y que Harry ve que 
Snape mata a Dumbledor <,> los mortífagos bajan <,> al lugar donde estaban 
pelando con el resto de los miembros de la orden <,> Harry pierde <,> el hechizo de 
<,> congelamiento y también puede bajar para poder perseguir a Malfoy y Snape 
que estaban escapando <,> pasa por el medio de la lucha y comienza a perseguirlos 
por el terreno de la escuela <,> y es entonces cuando Snape se da cuenta que Harry 
los estaba siguiendo <,> empiezan a pelear y Harry utiliza uno de los hechizos que 
había encontrado en el libro y es ahí cuando Snape le confieza que él era en realidad 
el príncipe mestizo <,> significa que Harry había estado usando su libro de pociones 
<,> el libro de pociones de Snape y había estado utilizando los hechizos que Snape 
había creado <,> mientras siguen luchando Harry cae al piso inconsciente y Snape y 
Malfoy pueden escapar <,> cuando Harry se recobra unos minutos después <,> corre 
a la cabaña de Hagrid <,> que estaba en llamas para pedirle <,> que vaya al colegio y 
avisarle que Dumbledor había fallecido <,> una vez que vuelven al colegio <,> que 
vuelven a la torre de Astronomía <,> Hagrid ve el cuerpo de Dumbledor <,> se 
pregunta qué era lo que había pasado<me> <,> y se juntan todos en la enfermería 
<,> el resultado de la lucha fue que un mortífago había caído y a uno de los 
hermanos mayores de Ron que participaba en la orden del Phenix <,> lo había 
mordido un hombre lobo <,> además <,> como ya dije antes Dumbledor había 
fallecido <,> lo que pasa<me> al final del libro <,> es que todos los alumnos <,> 
permanecen en Hogwarts hasta despedirse de Dumbledor <,> hasta asistir a su 
funeral <,> y es ahí cuando Harry confieza que no va a volver a Hogwarts para hacer 
su séptimo año <,> si no que va a ir al valle de Godriph Griffindorf <,> que era donde 
el pensaba que todo había comenzado <,> y iba a buscar el resto de los horrorcruxes 
<,> que todavía no habían podido descubrir con Dumbledor <,> Ron y Hermioni <,> 
le dicen que lo van a acompañar <,> y los tres se retiran para encontrarse en el 
próximo verano </p> 
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LISTA DE FORMAS VERBALES CORPUS NARRACIONES ORALES 
   (Se detallan la frecuencia de ocurrencia de cada tipo (cada forma verbal), en cuántos textos se usa y ese porcentaje) 
   Nº   Frec. Tex. %   Nº   Frec. Tex. %   Nº   Frec. Tex. % 

1 ERA 295 20 100   540 METIÓ 2 1 10   1080 EXPLICAN 1 1 5 
2 HABÍA 197 15 75   541 MIRÁ 2 1 5   1081 EXPLICARLE 1 1 5 
3 ES 168 17 85   542 MIRAN 2 2 5   1082 EXPLICARLES 1 1 5 
4 ESTABA 117 19 95   543 MORDÍA 2 1 10   1083 EXPLOTE 1 1 5 
5 VA 76 11 55   544 MOSTRÓ 2 2 5   1084 EXPULSABA 1 1 5 
6 TENÍA 74 13 65   545 MOVER 2 2 10   1085 EXTRA 1 1 5 
7 FUE 71 14 70   546 MOVÍA 2 1 10   1086 EXTRAER 1 1 5 
8 VAN 65 14 70   547 MOVÍAN 2 2 5   1087 EXTRAÍA 1 1 5 
9 IBA 50 14 70   548 MUDARON 2 2 10   1088 EXTRANO 1 1 5 

10 DICE 47 10 50   549 MURIENDO 2 2 10   1089 EXTRAÑOS 1 1 5 
11 FUERON 45 8 40   550 NECESITA 2 2 10   1090 FABRICANTE 1 1 5 
12 IR 45 13 65   551 OLVIDE 2 1 10   1091 FÁBULA 1 1 5 
13 PODER 41 10 50   552 ORDENA 2 2 5   1092 FÁCIL 1 1 5 
14 DIJO 39 9 45   553 ORGANIZAR 2 2 10   1093 FACILIDAD 1 1 5 
15 TIENE 39 11 55   554 PARECIA 2 2 10   1094 FALSO 1 1 5 
16 EMPIEZA 38 10 50   555 PARTICIPABAN 2 1 10   1095 FAMILIARES 1 1 5 
17 ESTABAN 38 13 65   556 PEDIRLE 2 1 5   1096 FANTASMA 1 1 5 
18 HACER 38 14 70   557 PEGA 2 1 5   1097 FAVOR 1 1 5 
19 SER 38 14 70   558 PELEABAN 2 2 5   1098 FAVORITA 1 1 5 
20 ERAN 37 15 75   559 PELEADOS 2 2 10   1099 FELICITABAN 1 1 5 
21 ESTÁ 35 10 50   560 PENSÓ 2 2 10   1100 FINALIZAN 1 1 5 
22 HABÍAN 32 13 65   561 PERDER 2 2 10   1101 FINALIZANDO 1 1 5 
23 SON 32 12 60   562 PERMITIR 2 1 10   1102 FINGIENDO 1 1 5 
24 TENÍAN 31 10 50   563 PERSEGUIR 2 2 5   1103 FINGIRÍA 1 1 5 
25 HABIA 30 4 20   564 PIDEN 2 2 10   1104 FLOTABA 1 1 5 
26 HACE 29 11 55   565 PIDIÓ 2 1 10   1105 FORMABAN 1 1 5 
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27 TIENEN 29 12 60   566 PIERDE 2 2 5   1106 FORMAR 1 1 5 
28 BUSCAR 28 8 40   567 PLANEANDO 2 2 10   1107 FORMÓ 1 1 5 
29 EMPIEZAN 28 10 50   568 PODIAN 2 2 10   1108 FROTÓ 1 1 5 
30 QUERÍA 28 10 50   569 PODRÍA 2 1 10   1109 FUNCIONAR 1 1 5 
31 ESTÁN 27 6 30   570 PONERLE 2 2 5   1110 FUNCIONÓ 1 1 5 
32 VINO 26 4 20   571 PREGUNTAN 2 2 10   1111 GANAN 1 1 5 
33 HAY 25 14 70   572 PREGUNTÓ 2 2 10   1112 GANAR 1 1 5 
34 SEA 25 9 45   573 PREPARANDO 2 2 10   1113 GANARLO 1 1 5 
35 TENIAN 25 4 20   574 PRESUMEN 2 1 10   1114 GANE 1 1 5 
36 LLEGAN 24 9 45   575 PRESUMÍAN 2 1 5   1115 GENERA 1 1 5 
37 VER 24 12 60   576 PROBÓ 2 1 5   1116 GENERABAN 1 1 5 
38 LLEVA 23 9 45   577 PRONUNCIÓ 2 1 5   1117 GIRABA 1 1 5 
39 PODÍA 23 9 45   578 PROTEGERSE 2 2 5   1118 GOLPEA 1 1 5 
40 TENIA 23 5 25   579 PUEDEN 2 2 10   1119 GOLPEABA 1 1 5 
41 CUENTA 22 11 55   580 QUEDABAN 2 2 10   1120 GOOLPEAR 1 1 5 
42 SERÍA 22 7 35   581 QUEDAR 2 2 10   1121 GRITABAN 1 1 5 
43 SIDO 21 9 45   582 QUERRÍA 2 1 10   1122 GRITARON 1 1 5 
44 APARECE 20 8 40   583 QUITÓ 2 1 5   1123 GRITE 1 1 5 
45 HABER 20 10 50   584 REALIZAN 2 2 5   1124 GRITO 1 1 5 
46 HIZO 20 8 40   585 REALIZAR 2 2 10   1125 GRITÓ 1 1 5 
47 PARTICIPAR 20 8 40   586 REBOTÓ 2 1 10   1126 HABLA 1 1 5 
48 PASÓ 20 7 35   587 RECUPERAR 2 2 5   1127 HABLAN 1 1 5 
49 PUEDE 20 8 40   588 REGRESAR 2 2 10   1128 HABLANBAN 1 1 5 
50 TERMINA 20 13 65   589 RESULTO 2 1 10   1129 HABLARLE 1 1 5 
51 LLEGA 19 11 55   590 RETIRAR 2 2 5   1130 HABLO 1 1 5 
52 DA 18 9 45   591 RETIRO 2 1 10   1131 HABLÓ 1 1 5 
53 ESTAR 18 9 45   592 REUNEN 2 2 5   1132 HABRIA 1 1 5 
54 LLAMABA 18 10 50   593 REÚNEN 2 1 10   1133 HACERLE 1 1 5 
55 VE 18 8 40   594 REZABA 2 1 5   1134 HACERLO 1 1 5 
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56 CREO 17 7 35   595 ROBARLE 2 2 5   1135 HAGA 1 1 5 
57 IBAN 17 8 40   596 ROMPE 2 2 10   1136 HAN 1 1 5 
58 LLAMA 17 7 35   597 SABE 2 2 10   1137 HAYA 1 1 5 
59 LUCHAR 17 7 35   598 SABEN 2 1 10   1138 HECHA 1 1 5 
60 DECIR 16 8 40   599 SACAN 2 1 5   1139 HECHAS 1 1 5 
61 EMPEZARON 16 8 40   600 SACÓ 2 2 5   1140 HECHICE 1 1 5 
62 QUEDA 16 8 40   601 SALIDO 2 2 10   1141 HECHIERIA 1 1 5 
63 SALE 16 9 45   602 SALVADO 2 2 10   1142 HECHIZA 1 1 5 
64 LLEGAR 15 7 35   603 SALVARON 2 2 10   1143 HECHIZABA 1 1 5 
65 AGARRA 14 5 25   604 SEGUÍA 2 2 10   1144 HEREDARON 1 1 5 
66 HABIAN 14 3 15   605 SELECCIONADO 2 2 10   1145 HEREDÓ 1 1 5 
67 PASAR 14 9 45   606 SELECCIONAR 2 2 10   1146 HERIDO 1 1 5 
68 DIO 13 7 35   607 SIENTEN 2 1 10   1147 HICIERAN 1 1 5 
69 ENCUENTRA 13 8 40   608 SIGNIFICABA 2 1 5   1148 HIERE 1 1 5 
70 FUERA 13 5 25   609 SOBREVIVIR 2 2 5   1149 HUMILLABA 1 1 5 
71 HABLAR 13 7 35   610 SOLTÓ 2 2 10   1150 HUNDIDOS 1 1 5 
72 SABÍA 13 7 35   611 SOÑABA 2 1 10   1151 HUSMEAR 1 1 5 
73 VIENE 13 8 40   612 SONAR 2 1 5   1152 IDEAR 1 1 5 
74 DAR 12 8 40   613 SUBIERON 2 1 5   1153 IDENTIFICA 1 1 5 
75 DECÍA 12 6 30   614 SUELO 2 2 5   1154 IDENTIFICABA 1 1 5 
76 DICEN 12 7 35   615 SUMERGIRSE 2 2 10   1155 IGNORA 1 1 5 
77 MATA 12 8 40   616 SUPIERA 2 2 10   1156 IGNORAN 1 1 5 
78 VEN 12 6 30   617 SUPONGO 2 2 10   1157 IMPACTAR 1 1 5 
79 CORRER 11 7 35   618 SUSPENDIÓ 2 1 10   1158 IMPEDIR 1 1 5 
80 EMPEZÓ 11 7 35   619 TIRABA 2 2 5   1159 IMPONERSE 1 1 5 
81 HECHO 11 6 30   620 TIRAN 2 2 10   1160 IMPONÍAN 1 1 5 
82 MATADO 11 6 30   621 TIRARON 2 2 10   1161 IMPUSO 1 1 5 
83 MATAR 11 9 45   622 TRABAJA 2 2 10   1162 INCENDIA 1 1 5 
84 PODIA 11 3 15   623 TRABAJANDO 2 2 10   1163 INCENDIARON 1 1 5 
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85 SALIR 11 6 30   624 TRAER 2 1 10   1164 INCORPORA 1 1 5 
86 SALVAR 11 5 25   625 TRANQUILIZA 2 1 5   1165 INCORPORADO 1 1 5 
87 APARECIÓ 10 4 20   626 TRATABAN 2 2 5   1166 INDICA 1 1 5 
88 CORRIENDO 10 7 35   627 TRATADO 2 1 10   1167 INFLABA 1 1 5 
89 ENTRAN 10 5 25   628 TRATANDO 2 2 5   1168 INFLÓ 1 1 5 
90 ENTRAR 10 7 35   629 USANDO 2 2 10   1169 INFORMA 1 1 5 
91 HACÍA 10 5 25   630 UTILIZAR 2 2 10   1170 INFORMO 1 1 5 
92 LLEGARON 10 6 30   631 VEA 2 1 10   1171 INGRESA 1 1 5 
93 LOGRAN 10 5 25   632 VENDÍA 2 2 5   1172 INGRESAN 1 1 5 
94 PARECE 10 3 15   633 VIGILANDO 2 2 10   1173 INGRESARÍAN 1 1 5 
95 PASADO 10 5 25   634 VIÓ 2 1 10   1174 INTEGRAN 1 1 5 
96 PELEAR 10 6 30   635 VIVE 2 2 5   1175 INTEGRARON 1 1 5 
97 TENER 10 7 35   636 VIVIENDO 2 1 10   1176 INTENTAR 1 1 5 
98 VUELVEN 10 7 35   637 VOLVIÓ 2 1 5   1177 INTENTÓ 1 1 5 
99 APARECEN 9 6 30   638 VUELVA 2 2 5   1178 INTERPONGAN 1 1 5 

100 CAE 9 7 35   639 YÉNDOSE 2 1 10   1179 INTIMIDADA 1 1 5 
101 ENCONTRAR 9 5 25   640 ABANDONA 1 1 5   1180 INTRODUCE 1 1 5 
102 ESTADO 9 5 25   641 ABANDONADA 1 1 5   1181 INTRUSO 1 1 5 
103 ESTAN 9 3 15   642 ABANDONAR 1 1 5   1182 INVADIDA 1 1 5 
104 HICIERON 9 4 20   643 ABANDONE 1 1 5   1183 INVADIERON 1 1 5 
105 MORIR 9 4 20   644 ABRA 1 1 5   1184 INVENCIBLE 1 1 5 
106 PARECÍA 9 4 20   645 ABRAZABA 1 1 5   1185 INVESTIGANDO 1 1 5 
107 PASA 9 3 15   646 ABRAZO 1 1 5   1186 INVOCA 1 1 5 
108 PELEA 9 3 15   647 ABRAZÓ 1 1 5   1187 INVOCANDO 1 1 5 
109 PUDO 9 6 30   648 ABREN 1 1 5   1188 INVOCÓ 1 1 5 
110 PUSO 9 6 30   649 ABRIENDO 1 1 5   1189 INYECTADO 1 1 5 
111 TOCAR 9 4 20   650 ABRIO 1 1 5   1190 JUGABA 1 1 5 
112 TRATA 9 4 20   651 ABRIR 1 1 5   1191 JUGADO 1 1 5 
113 VUELVE 9 4 20   652 ABRO 1 1 5   1192 JUGAMOS 1 1 5 
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114 AGARRAR 8 6 30   653 ACABAR 1 1 5   1193 JUNTABAN 1 1 5 
115 DABA 8 6 30   654 ACABO 1 1 5   1194 JUNTAR 1 1 5 
116 DAN 8 4 20   655 ACEPTA 1 1 5   1195 JUNTARSE 1 1 5 
117 DESCUBREN 8 5 25   656 ACEPTANDO 1 1 5   1196 LANZO 1 1 5 
118 DESTRUIR 8 2 10   657 ACEPTAR 1 1 5   1197 LANZÓ 1 1 5 
119 DIGAMOS 8 2 10   658 ACEPTÓ 1 1 5   1198 LARGANDO 1 1 5 
120 ENCONTRABA 8 3 15   659 ACERCARLE 1 1 5   1199 LARGAR 1 1 5 
121 HACEN 8 6 30   660 ACERCARON 1 1 5   1200 LEA 1 1 5 
122 IDO 8 6 30   661 ACERCARSE 1 1 5   1201 LEERLA 1 1 5 
123 LLEVAN 8 5 25   662 ACLARARON 1 1 5   1202 LEÍ 1 1 5 
124 LLEVARON 8 5 25   663 ACOMPAÑADO 1 1 5   1203 LEVAN 1 1 5 
125 LOGRA 8 5 25   664 ACOMPAÑAN 1 1 5   1204 LEVANTA 1 1 5 
126 MATARLO 8 4 20   665 ACOMPAÑARLO 1 1 5   1205 LEYENDO 1 1 5 
127 PUESTO 8 7 35   666 ACOSTAR 1 1 5   1206 LIBERAN 1 1 5 
128 QUEDAN 8 6 30   667 ACTUADO 1 1 5   1207 LLAMAN 1 1 5 
129 QUEDARON 8 4 20   668 ACTUANDO 1 1 5   1208 LLAMAR 1 1 5 
130 SACA 8 6 30   669 ACTUAR 1 1 5   1209 LLEGUEN 1 1 5 
131 SALEN 8 7 35   670 ACUERDE 1 1 5   1210 LLEVADOS 1 1 5 
132 TRATAR 8 6 30   671 ACUSADO 1 1 5   1211 LLEVALE 1 1 5 
133 VIERON 8 6 30   672 ADENTRA 1 1 5   1212 LLEVANDO 1 1 5 
134 VOLANDO 8 6 30   673 ADENTRAN 1 1 5   1213 LLEVARLO 1 1 5 
135 COMIENZA 7 3 15   674 ADENTRAR 1 1 5   1214 LLEVARLOS 1 1 5 
136 CREÍAN 7 5 25   675 ADIVINA 1 1 5   1215 LLEVÁRSELO 1 1 5 
137 DEJA 7 5 25   676 ADIVINABA 1 1 5   1216 LLEVEN 1 1 5 
138 DIJERON 7 4 25   677 ADIVINABAN 1 1 5   1217 LLEVO 1 1 5 
139 DIRIGEN 7 2 20   678 ADOPTADO 1 1 5   1218 LLUEVE 1 1 5 
140 EMPEZO 7 2 10   679 AGACHABA 1 1 5   1219 LOCALIZA 1 1 5 
141 ENCUENTRAN 7 5 10   680 AGACHAN 1 1 5   1220 LOCALIZAR 1 1 5 
142 ESCAPAR 7 3 25   681 AGACHAR 1 1 5   1221 LOGRO 1 1 5 
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143 EXPLICA 7 4 15   682 AGARRABAN 1 1 5   1222 LUCHADO 1 1 5 
144 LLEVÓ 7 3 20   683 AGARRARLA 1 1 5   1223 LUCIA 1 1 5 
145 PASAN 7 5 15   684 AGARRARLO 1 1 5   1224 MALCRIABAN 1 1 5 
146 PONER 7 5 25   685 AGARREN 1 1 5   1225 MALTRATABAN 1 1 5 
147 PUSIERON 7 3 25   686 AGREDE 1 1 5   1226 MALTRATARON 1 1 5 
148 QUERIA 7 3 15   687 AHOGARAN 1 1 5   1227 MANDABA 1 1 5 
149 RESPIRAR 7 3 15   688 ALCANZA 1 1 5   1228 MANDABAN 1 1 5 
150 ROBADO 7 2 15   689 ALEJABA 1 1 5   1229 MANDAN 1 1 5 
151 SABÍAN 7 4 10   690 ALEJAR 1 1 5   1230 MANDAR 1 1 5 
152 SACAR 7 7 20   691 ALEJARON 1 1 5   1231 MANDO 1 1 5 
153 SACO 7 3 35   692 ALEJEN 1 1 5   1232 MANEJA 1 1 5 
154 SALIÓ 7 4 15   693 ALEJÓ 1 1 5   1233 MANTENER 1 1 5 
155 SEGUIR 7 2 20   694 ALINEARON 1 1 5   1234 MANTUVO 1 1 5 
156 TIRÓ 7 1 10   695 ALLEGADAS 1 1 5   1235 MAREA 1 1 5 
157 USAR 7 6 5   696 ALZÓ 1 1 5   1236 MAREARLO 1 1 5 
158 VAYA 7 5 30   697 AMABA 1 1 5   1237 MATABAN 1 1 5 
159 AGARRÓ 6 4 25   698 AMANECIERON 1 1 5   1238 MATANDO 1 1 5 
160 APARECIERON 6 6 20   699 ANDÁ 1 1 5   1239 MATANDOLO 1 1 5 
161 BAJAR 6 5 30   700 ANDUVIERON 1 1 5   1240 MATARA 1 1 5 
162 COMIENZAN 6 2 25   701 ANHELABA 1 1 5   1241 MATARÁN 1 1 5 
163 COMPRAR 6 2 10   702 ANIMÁS 1 1 5   1242 MATARÍA 1 1 5 
164 CONOCE 6 3 10   703 ANOTADO 1 1 5   1243 MATEN 1 1 5 
165 DECIDE 6 3 15   704 ANOTADOS 1 1 5   1244 MEJORE 1 1 5 
166 DEJAN 6 5 15   705 ANUNCIAN 1 1 5   1245 MERECE 1 1 5 
167 DIERON 6 5 25   706 APABULLARLO 1 1 5   1246 METEN 1 1 5 
168 DIRIGE 6 3 25   707 APARECERSE 1 1 5   1247 METERLAS 1 1 5 
169 ENCERRADO 6 5 15   708 APARECÍA 1 1 5   1248 METÍA 1 1 5 
170 ENCONTRARON 6 4 25   709 APARECÍAN 1 1 5   1249 MEZCLADOS 1 1 5 
171 ENOJÓ 6 3 20   710 APIADÓ 1 1 5   1250 MIRABA 1 1 5 
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172 ENTRA 6 4 15   711 APLAUDÍAN 1 1 5   1251 MIRÁNDOLO 1 1 5 
173 GRITABA 6 3 20   712 APLAUDIERON 1 1 5   1252 MIRAR 1 1 5 
174 HA 6 4 15   713 APODERADO 1 1 5   1253 MODIFICADO 1 1 5 
175 LUCHAN 6 4 20   714 APODERAN 1 1 5   1254 MOJAR 1 1 5 
176 MUERTO 6 6 20   715 APREMIARLO 1 1 5   1255 MOJÓ 1 1 5 
177 NECESITABA 6 3 30   716 APRENDEN 1 1 5   1256 MOLESTAR 1 1 5 
178 NECESITABA 6 6 15   717 APRETÓ 1 1 5   1257 MOLESTARLO 1 1 5 
179 PELEANDO 6 4 30   718 APROBADO 1 1 5   1258 MOLESTER 1 1 5 
180 PUEDA 6 5 20   719 APUNTÓ 1 1 5   1259 MONTABA 1 1 5 
181 QUIZO 6 4 25   720 ARMAR 1 1 5   1260 MONTAN 1 1 5 
182 RESCATAR 6 3 20   721 ARRASTRABA 1 1 5   1261 MONTARLO 1 1 5 
183 RESULTA 6 4 15   722 ARREBATA 1 1 5   1262 MORDIDO 1 1 5 
184 SALIO 6 2 20   723 ARREGLA 1 1 5   1263 MORDIÓ 1 1 5 
185 SALVÓ 6 5 10   724 ARREGLÁRSELAS 1 1 5   1264 MORTIFICARA 1 1 5 
186 SUBIÓ 6 2 25   725 ARREPIENTE 1 1 5   1265 MOSTRABA 1 1 5 
187 SUELTA 6 4 10   726 ASESINABAN 1 1 5   1266 MOSTRAR 1 1 5 
188 TOMAR 6 5 20   727 ASESINADOS 1 1 5   1267 MOSTRARON 1 1 5 
189 TRATABA 6 3 25   728 ASESINARA 1 1 5   1268 MOVERSE 1 1 5 
190 VENCER 6 6 15   729 ASESINARLO 1 1 5   1269 MOVIENDO 1 1 5 
191 VISTE 6 4 30   730 ASESINARON 1 1 5   1270 MUDO 1 1 5 
192 VIVÍA 6 3 20   731 ASFIXIARLOS 1 1 5   1271 MUESTRA 1 1 5 
193 VOLAR 6 4 15   732 ASIGNA 1 1 5   1272 MUEVE 1 1 5 
194 VOLVER 6 6 20   733 ASISTE 1 1 5   1273 MUEVEN 1 1 5 
195 AGARRO 5 1 30   734 ASUSTAN 1 1 5   1274 NACIÓ 1 1 5 
196 ATACAR 5 2 5   735 ATACADO 1 1 5   1275 NADAN 1 1 5 
197 COMER 5 4 10   736 ATACARA 1 1 5   1276 NECESITABAN 1 1 5 
198 DESAPARECE 5 3 20   737 ATACARLO 1 1 5   1277 NECESITAN 1 1 5 
199 DESCUBRE 5 3 15   738 ATANDO 1 1 5   1278 NECESITAS 1 1 5 
200 ENCONTRABAN 5 2 15   739 ATARON 1 1 5   1279 NEGADO 1 1 5 



8 
 

201 ESCAPA 5 3 10   740 ATEMORIZARA 1 1 5   1280 NOMBRA 1 1 5 
202 EXPLICÓ 5 2 15   741 ATRAÍA 1 1 5   1281 OBSERVAR 1 1 5 
203 LLEVAR 5 4 10   742 ATRAÍDO 1 1 5   1282 OBTENERLA 1 1 5 
204 MANDA 5 5 20   743 ATRAPA 1 1 5   1283 OBTINE 1 1 5 
205 MATO 5 3 25   744 ATRAPABA 1 1 5   1284 OCULTO 1 1 5 
206 MATÓ 5 5 15   745 ATRAPABAN 1 1 5   1285 OCUPAR 1 1 5 
207 METE 5 4 25   746 ATRAPADA 1 1 5   1286 OCURREN 1 1 5 
208 MUERE 5 3 20   747 ATRAPADO 1 1 5   1287 OCURRÍAN 1 1 5 
209 PODIDO 5 4 15   748 ATRAPADOS 1 1 5   1288 ODIABAN 1 1 5 
210 PONE 5 4 20   749 ATRAPAN 1 1 5   1289 ODIO 1 1 5 
211 PONEN 5 3 20   750 ATRAPANDO 1 1 5   1290 OFRECE 1 1 5 
212 QUEDADO 5 4 15   751 ATRAPARLA 1 1 5   1291 OIRLA 1 1 5 
213 QUEDÓ 5 4 20   752 ATRAPARLO 1 1 5   1292 OLVIDABA 1 1 5 
214 QUEMARON 5 2 20   753 ATRAPARON 1 1 5   1293 OLVIDÉ 1 1 5 
215 QUIERE 5 4 10   754 ATRAVESAR 1 1 5   1294 OLVIDO 1 1 5 
216 QUISO 5 3 20   755 ATRAVEZAR 1 1 5   1295 OPUSO 1 1 5 
217 SENTADO 5 4 15   756 AVANZANDO 1 1 5   1296 ORDENADO 1 1 5 
218 SIGUEN 5 5 20   757 AVECINABA 1 1 5   1297 ORDENAN 1 1 5 
219 VENÍAN 5 3 25   758 AVISADO 1 1 5   1298 ORDENARON 1 1 5 
220 VINIERON 5 3 15   759 AVISAR 1 1 5   1299 ORGANIZABA 1 1 5 
221 VISTO 5 5 15   760 AVISARLE 1 1 5   1300 ORGANIZADO 1 1 5 
222 VUELTO 5 3 25   761 AVISARON 1 1 5   1301 ORGANIZANDO 1 1 5 
223 YENDO 5 3 15   762 AYUDABA 1 1 5   1302 OSCURECIÓ 1 1 5 
224 AGACHÓ 4 2 15   763 AYUDABAN 1 1 5   1303 OYÓ 1 1 5 
225 AGARRAN 4 3 10   764 AYUDADO 1 1 5   1304 PARANDO 1 1 5 
226 AGARRARON 4 3 15   765 AYUDAN 1 1 5   1305 PARAR 1 1 5 
227 APARECIO 4 2 15   766 AYUDARA 1 1 5   1306 PARTEN 1 1 5 
228 ATRAPAR 4 3 10   767 AYUDARLO 1 1 5   1307 PARTÍA 1 1 5 
229 BAJAN 4 2 15   768 BAILAR 1 1 5   1308 PARTICIPABA 1 1 5 
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230 BUSCAN 4 3 10   769 BAILARON 1 1 5   1309 PARTICIPADO 1 1 5 
231 CAMINANDO 4 3 15   770 BAILÓ 1 1 5   1310 PARTICIPAN 1 1 5 
232 CAYÓ 4 3 15   771 BAJARON 1 1 5   1311 PARTIÓ 1 1 5 
233 COMBATIR 4 2 15   772 BAJARSE 1 1 5   1312 PASABAN 1 1 5 
234 CONOCER 4 2 10   773 BATIÓ 1 1 5   1313 PASARA 1 1 5 
235 CONTARLE 4 3 10   774 BEBE 1 1 5   1314 PASARO 1 1 5 
236 CONVIERTE 4 3 15   775 BEBÉ 1 1 5   1315 PASEN 1 1 5 
237 DEBE 4 4 15   776 BLOQUEAN 1 1 5   1316 PEDIDO 1 1 5 
238 DEBÍA 4 1 20   777 BRINDAN 1 1 5   1317 PEGAN 1 1 5 
239 ENCONTRÓ 4 3 5   778 BURLABA 1 1 5   1318 PELANDO 1 1 5 
240 ESPERANDO 4 3 15   779 BURLAR 1 1 5   1319 PELEAN 1 1 5 
241 FALLECIDO 4 2 15   780 BUSCABA 1 1 5   1320 PELEARLO 1 1 5 
242 GANA 4 4 10   781 BUSCABAN 1 1 5   1321 PELEARON 1 1 5 
243 LEE 4 4 20   782 BUSCADO 1 1 5   1322 PELEE 1 1 5 
244 LLEGABA 4 4 20   783 BUSCARSE 1 1 5   1323 PELEÓ 1 1 5 
245 LLEGADO 4 2 20   784 CAEN 1 1 5   1324 PELIAR 1 1 5 
246 LLEGO 4 2 10   785 CAER 1 1 5   1325 PELLÍZCAME 1 1 5 
247 MIRA 4 2 10   786 CAÍAN 1 1 5   1326 PEMITE 1 1 5 
248 MIRANDO 4 2 10   787 CAIGA 1 1 5   1327 PENETRA 1 1 5 
249 PASABA 4 3 10   788 CALME 1 1 5   1328 PENETRE 1 1 5 
250 PASANDO 4 3 15   789 CAMBIA 1 1 5   1329 PENSADO 1 1 5 
251 PASARON 4 2 15   790 CAMBIABAN 1 1 5   1330 PENSAR 1 1 5 
252 PASO 4 2 10   791 CAMBIAR 1 1 5   1331 PERDIDO 1 1 5 
253 PENSABA 4 3 10   792 CAMBIÓ 1 1 5   1332 PERMANECEN 1 1 5 
254 PENSABAN 4 3 15   793 CANSÓ 1 1 5   1333 PERMITE 1 1 5 
255 PIDE 4 3 15   794 CANTABA 1 1 5   1334 PERMITÍA 1 1 5 
256 PODÍAN 4 3 15   795 CANTO 1 1 5   1335 PERMITIAN 1 1 5 
257 PUDIERON 4 3 15   796 CANTÓ 1 1 5   1336 PERMITIDAS 1 1 5 
258 QUEDABA 4 3 15   797 CAPTURADO 1 1 5   1337 PERMITIÓ 1 1 5 
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259 RECIBE 4 3 15   798 CAPTURAR 1 1 5   1338 PERSEGUIDOS 1 1 5 
260 REVELA 4 2 15   799 CAPTURARAN 1 1 5   1339 PERSEGUIRLOS 1 1 5 
261 SABER 4 2 10   800 CASADO 1 1 5   1340 PERTENECE 1 1 5 
262 SACARON 4 3 10   801 CASTIGADOS 1 1 5   1341 PERTENECER 1 1 5 
263 SALGAN 4 3 15   802 CASTIGARON 1 1 5   1342 PERTENECIDO 1 1 5 
264 SENTÍA 4 3 15   803 CAYERA 1 1 5   1343 PESAR 1 1 5 
265 SIGUE 4 3 15   804 CAYO 1 1 5   1344 PIDA 1 1 5 
266 TERMINAR 4 3 15   805 CELEBRÓ 1 1 5   1345 PIENSO 1 1 5 
267 TIRA 4 3 15   806 CENAR 1 1 5   1346 PIERDEN 1 1 5 
268 TOCA 4 2 15   807 CENARON 1 1 5   1347 PISABA 1 1 5 
269 TOCÓ 4 3 10   808 CERRADA 1 1 5   1348 PLANEAN 1 1 5 
270 TOMADO 4 3 15   809 CERRADO 1 1 5   1349 PLANTEADO 1 1 5 
271 TRAMANDO 4 2 15   810 CERRADOS 1 1 5   1350 PODEMOS 1 1 5 
272 UTILIZA 4 2 10   811 CERRARON 1 1 5   1351 PODRÍAN 1 1 5 
273 VIENEN 4 2 10   812 CHOCAR 1 1 5   1352 PONERLOS 1 1 5 
274 VIO 4 4 10   813 CHOQUE 1 1 5   1353 PONERSE 1 1 5 
275 VIVIR 4 3 20   814 CHUPA 1 1 5   1354 PONGAN 1 1 5 
276 VOLVIERON 4 4 15   815 CLAVÁNDOLA 1 1 5   1355 PONÍA 1 1 5 
277 ABRE 3 2 20   816 CLAVARLE 1 1 5   1356 PONÍAN 1 1 5 
278 ABRIA 3 1 10   817 COLGADO 1 1 5   1357 POSEERLA 1 1 5 
279 ABRIÓ 3 3 5   818 COLOCAR 1 1 5   1358 POSEERLO 1 1 5 
280 ADELANTADO 3 1 15   819 COMBATIRÍAN 1 1 5   1359 POSEÍA 1 1 5 
281 AGARRADO 3 3 5   820 COMEN 1 1 5   1360 POSEÍDO 1 1 5 
282 AGARRE 3 2 15   821 COMENTABA 1 1 5   1361 POSTULARSE 1 1 5 
283 APARECER 3 3 10   822 COMENZADO 1 1 5   1362 PRACTICAR 1 1 5 
284 APARTE 3 2 15   823 COMENZARON 1 1 5   1363 PRACTICARON 1 1 5 
285 ATRAPÓ 3 2 5   824 COMENZÓ 1 1 5   1364 PREGUNATAB 1 1 5 
286 AYUDÓ 3 2 10   825 COMERLOS 1 1 5   1365 PREGUNTA 1 1 5 
287 BARRIO 3 2 10   826 COMETIDO 1 1 5   1366 PREGUNTE 1 1 5 
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288 BURLA 3 2 10   827 COMIENDO 1 1 5   1367 PREOCUPÁNDOSE 1 1 5 
289 BUSCÓ 3 1 10   828 COMIENZO 1 1 5   1368 PREPARA 1 1 5 
290 CAÍA 3 2 5   829 COMIO 1 1 5   1369 PREPARABA 1 1 5 
291 COME 3 1 10   830 COMIÓ 1 1 5   1370 PREPARAR 1 1 5 
292 COMPRENDIÓ 3 1 5   831 COMPETIAN 1 1 5   1371 PREPARARLE 1 1 5 
293 CONFIESA 3 1 5   832 COMPETÍAN 1 1 5   1372 PREPARÓ 1 1 5 
294 CONTADO 3 2 5   833 COMPITE 1 1 5   1373 PRESENCIARON 1 1 5 
295 CONTÉ 3 3 10   834 COMPITIENDO 1 1 5   1374 PRESENTA 1 1 5 
296 CONVERTIR 3 3 15   835 COMPITIO 1 1 5   1375 PRESENTADO 1 1 5 
297 CONVIRTIÓ 3 3 15   836 COMPRA 1 1 5   1376 PRESENTAR 1 1 5 
298 CREE 3 2 15   837 COMPRABAN 1 1 5   1377 PRESUME 1 1 5 
299 CUIDABAN 3 1 10   838 COMPRARLE 1 1 5   1378 PROBANDO 1 1 5 
300 DABAN 3 3 5   839 COMPRARON 1 1 5   1379 PROLONGÁNDOSE 1 1 5 
301 DADO 3 2 15   840 CONCENTRABA 1 1 5   1380 PROLONGÓ 1 1 5 
302 DARLE 3 3 10   841 CONCURREN 1 1 5   1381 PROMETIÓ 1 1 5 
303 DECIA 3 2 15   842 CONDUCÍA 1 1 5   1382 PRONUNCIA 1 1 5 
304 DECÍAN 3 2 10   843 CONFIANDO 1 1 5   1383 PROPONÍA 1 1 5 
305 DECIDEN 3 2 10   844 CONFUNDIDO 1 1 5   1384 PROPUESTO 1 1 5 
306 DEJAR 3 3 10   845 CONFUNDIRON 1 1 5   1385 PROTEGIA 1 1 5 
307 DERROTAR 3 1 15   846 CONGELA 1 1 5   1386 PROTEGÍA 1 1 5 
308 DESCUBRIR 3 2 5   847 CONGELADOS 1 1 5   1387 PROTEGIENDO 1 1 5 
309 DESPERTÓ 3 2 10   848 CONOCES 1 1 5   1388 PUDIE 1 1 5 
310 DESPIDEN 3 2 10   849 CONOCIA 1 1 5   1389 PUEDAN 1 1 5 
311 DESTRUIDO 3 2 10   850 CONOCÍA 1 1 5   1390 QUEDANDO 1 1 5 
312 DICIÉNDOLE 3 2 10   851 CONSERVAR 1 1 5   1391 QUEDO 1 1 5 
313 DIJE 3 2 10   852 CONSIGUIERON 1 1 5   1392 QUEMABAN 1 1 5 
314 EMPEZADO 3 2 10   853 CONSISTIA 1 1 5   1393 QUEMADO 1 1 5 
315 ENFRENTAR 3 2 10   854 CONSTRUYERON 1 1 5   1394 QUEMANDO 1 1 5 
316 ENSEÑABAN 3 3 10   855 CONTABAN 1 1 5   1395 QUERER 1 1 5 
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317 ENTENDER 3 3 15   856 CONTÁRSELO 1 1 5   1396 QUERÉS 1 1 5 
318 ENTRÓ 3 3 15   857 CONTENTAR 1 1 5   1397 QUERÍAS 1 1 5 
319 ESCAPÓ 3 2 15   858 CONTINUA 1 1 5   1398 QUERIDO 1 1 5 
320 ESCUCHAR 3 3 10   859 CONTINÚA 1 1 5   1399 QUERIENDO 1 1 5 
321 EXISTÍA 3 2 15   860 CONTÓ 1 1 5   1400 QUIER 1 1 5 
322 FESTEJANDO 3 2 10   861 CONTRAE 1 1 5   1401 QUITARLE 1 1 5 
323 FILMANDO 3 1 10   862 CONTROLANDO 1 1 5   1402 REACCIONAN 1 1 5 
324 FUERAN 3 1 5   863 CONTROLAR 1 1 5   1403 REALICE 1 1 5 
325 GANABA 3 3 5   864 CONTROLARLA 1 1 5   1404 REALIZANDO 1 1 5 
326 GANADO 3 3 15   865 CONVERTÍAN 1 1 5   1405 REALIZÓ 1 1 5 
327 GANARON 3 3 15   866 CONVERTIDO 1 1 5   1406 REARMANDO 1 1 5 
328 GANÓ 3 3 15   867 CONVERTIRSE 1 1 5   1407 REBOLEABA 1 1 5 
329 GUSTABA 3 2 15   868 CONVIRTIERON 1 1 5   1408 RECIBEN 1 1 5 
330 HABLABA 3 2 10   869 CONVIRTIO 1 1 5   1409 RECIBIÓ 1 1 5 
331 HABLANDO 3 3 10   870 CONVOCADO 1 1 5   1410 RECOBRA 1 1 5 
332 HACERSE 3 2 15   871 CORRAN 1 1 5   1411 RECOMIENDA 1 1 5 
333 HACÍAN 3 1 10   872 CORRE 1 1 5   1412 RECORDANDO 1 1 5 
334 HECHIZANDO 3 1 5   873 CORREN 1 1 5   1413 RECORDÓ 1 1 5 
335 HEREDADO 3 1 5   874 CORRERLA 1 1 5   1414 RECREAR 1 1 5 
336 HUBO 3 3 5   875 CORRIERON 1 1 5   1415 REFUGIÁNDOSE 1 1 5 
337 INTENTA 3 3 15   876 CORTAN 1 1 5   1416 REGALÓ 1 1 5 
338 INTENTO 3 2 15   877 CORTAR 1 1 5   1417 REGRESA 1 1 5 
339 INVITAR 3 1 10   878 CREABA 1 1 5   1418 RELACIONADO 1 1 5 
340 JUNTAN 3 2 5   879 CREAR 1 1 5   1419 RENUNCIAR 1 1 5 
341 LLAMÓ 3 2 10   880 CRECÍAN 1 1 5   1420 REPARAR 1 1 5 
342 LLEVABA 3 3 10   881 CREER 1 1 5   1421 REPRESENTA 1 1 5 
343 LLEVARA 3 1 15   882 CREÉS 1 1 5   1422 REPRESENTANDO 1 1 5 
344 LLEVE 3 3 5   883 CUBRIRSE 1 1 5   1423 RESCATA 1 1 5 
345 LLORANDO 3 2 15   884 CUELA 1 1 5   1424 RESCATABA 1 1 5 
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346 LLORAR 3 3 10   885 CUENTAN 1 1 5   1425 RESISTIR 1 1 5 
347 MUEREN 3 2 15   886 CUENTO 1 1 5   1426 RESOLVERLAS 1 1 5 
348 OCURRE 3 2 10   887 CUIDA 1 1 5   1427 RESPONDIDO 1 1 5 
349 ODIABA 3 2 10   888 CUIDADA 1 1 5   1428 RESPONDIÓ 1 1 5 
350 PERTENECÍA 3 2 10   889 CUIDAN 1 1 5   1429 RESPONSABLE 1 1 5 
351 PRODUCE 3 1 10   890 CULPABA 1 1 5   1430 RESUCITADO 1 1 5 
352 QUERIAN 3 2 5   891 CULPADO 1 1 5   1431 RESUCITAR 1 1 5 
353 QUERÍAN 3 2 10   892 CULPAN 1 1 5   1432 RESUCITÓ 1 1 5 
354 QUIERA 3 3 10   893 CUMPLIDO 1 1 5   1433 RESULTAR 1 1 5 
355 QUIEREN 3 3 15   894 CUMPLIENDO 1 1 5   1434 RETAN 1 1 5 
356 REALIZA 3 3 15   895 CUMPLIR 1 1 5   1435 RETIRADOS 1 1 5 
357 RECORDAR 3 2 15   896 CUMPLIRSE 1 1 5   1436 RETO 1 1 5 
358 SABIA 3 2 10   897 CURAR 1 1 5   1437 RETOMA 1 1 5 
359 SALIERON 3 3 10   898 CURSADO 1 1 5   1438 REUNÍAN 1 1 5 
360 SALVA 3 2 15   899 DANDO 1 1 5   1439 REUNIDAS 1 1 5 
361 SALVO 3 2 10   900 DARLES 1 1 5   1440 REUNIERON 1 1 5 
362 SERÍAN 3 2 10   901 DARSE 1 1 5   1441 REVELAR 1 1 5 
363 SIENDO 3 3 10   902 DAS 1 1 5   1442 REVINDICADOS 1 1 5 
364 SIENTE 3 2 15   903 DEBIA 1 1 5   1443 REVIVE 1 1 5 
365 SIGA 3 2 10   904 DEBÍAS 1 1 5   1444 REVIVIR 1 1 5 
366 SOLTADO 3 1 10   905 DEBIDO 1 1 5   1445 RÍEN 1 1 5 
367 SUBE 3 2 5   906 DECAPITAR 1 1 5   1446 RIENDO 1 1 5 
368 SUEÑA 3 2 10   907 DECI 1 1 5   1447 RIO 1 1 5 
369 TENDRÍAN 3 2 10   908 DECIDIENDO 1 1 5   1448 RODEABAN 1 1 5 
370 TENGAN 3 2 10   909 DECIDIERON 1 1 5   1449 RODEADO 1 1 5 
371 TENIDO 3 3 10   910 DECIDIÓ 1 1 5   1450 ROMPIÓ 1 1 5 
372 TOCABA 3 2 15   911 DECIDIR 1 1 5   1451 ROPIÓ 1 1 5 
373 TOCO 3 2 10   912 DECIFRAR 1 1 5   1452 ROTA 1 1 5 
374 TRAE 3 3 10   913 DECÍR 1 1 5   1453 ROTO 1 1 5 
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375 TRANSFORMARSE 3 3 15   914 DECIRLO 1 1 5   1454 SABEMOS 1 1 5 
376 TRATAN 3 2 15   915 DEFENDERSE 1 1 5   1455 SABIENDO 1 1 5 
377 TUVIERON 3 3 10   916 DEFENDIÓ 1 1 5   1456 SACABA 1 1 5 
378 USA 3 3 15   917 DEFIENDE 1 1 5   1457 SACADO 1 1 5 
379 USADO 3 2 15   918 DEJABA 1 1 5   1458 SACANDO 1 1 5 
380 VAMOS 3 2 10   919 DEJANBAN 1 1 5   1459 SACARLA 1 1 5 
381 VEÍA 3 3 10   920 DEJANDO 1 1 5   1460 SACARLE 1 1 5 
382 VEÍAN 3 2 15   921 DEJARLE 1 1 5   1461 SACARLO 1 1 5 
383 VENIR 3 3 10   922 DEJARLO 1 1 5   1462 SACRIFICARSE 1 1 5 
384 VI 3 2 15   923 DEJARON 1 1 5   1463 SACRIFICÓ 1 1 5 
385 VOLÓ 3 1 10   924 DEJARSE 1 1 5   1464 SALDRÍA 1 1 5 
386 VOLVERSE 3 1 5   925 DELATÓ 1 1 5   1465 SALGA 1 1 5 
387 VOLVIERA 3 3 5   926 DELIBERAR 1 1 5   1466 SALIA 1 1 5 
388 ACABA 2 2 15   927 DEMEN 1 1 5   1467 SALIERA 1 1 5 
389 ACABABA 2 2 10   928 DEMOSTRAR 1 1 5   1468 SALÍO 1 1 5 
390 ACOMPAÑAR 2 1 10   929 DEMOSTRO 1 1 5   1469 SALTA 1 1 5 
391 ACOMPAÑE 2 2 5   930 DEN 1 1 5   1470 SALTABA 1 1 5 
392 ACORDAS 2 1 10   931 DENOMINAN 1 1 5   1471 SALTAN 1 1 5 
393 AGARRABA 2 2 5   932 DEPOSITA 1 1 5   1472 SALTANDO 1 1 5 
394 AGRADECE 2 2 10   933 DERRUMBARSE 1 1 5   1473 SALTE 1 1 5 
395 AGUANTAR 2 2 10   934 DESAPARECER 1 1 5   1474 SALUDAR 1 1 5 
396 ALCANZÓ 2 2 10   935 DESARROLLABA 1 1 5   1475 SALVARLO 1 1 5 
397 AMADA 2 1 10   936 DESCENDER 1 1 5   1476 SECUESTRADA 1 1 5 
398 APRENDER 2 2 5   937 DESCIFRA 1 1 5   1477 SECUESTRADO 1 1 5 
399 APROVECHANDO 2 1 10   938 DESCIFRARLO 1 1 5   1478 SEGUIRLA 1 1 5 
400 ARREGLADO 2 2 5   939 DESCONOCE 1 1 5   1479 SELECCIONABA 1 1 5 
401 ARREGLANDO 2 1 10   940 DESCONOCIDOS 1 1 5   1480 SELECCIONÓ 1 1 5 
402 ASESINAR 2 1 5   941 DESCONTROLARSE 1 1 5   1481 SEMEJARSE 1 1 5 
403 ASESINÓ 2 1 5   942 DESCRIBIR 1 1 5   1482 SENTARON 1 1 5 
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404 ASISTIR 2 1 5   943 DESCRUBREN 1 1 5   1483 SENTIA 1 1 5 
405 ASOMBRARON 2 2 5   944 DESCUBRAN 1 1 5   1484 SENTÍAN 1 1 5 
406 ASUSTARON 2 2 10   945 DESEA 1 1 5   1485 SENTIR 1 1 5 
407 ATACA 2 2 10   946 DESEAR 1 1 5   1486 SENTIRSE 1 1 5 
408 ATACADOS 2 1 10   947 DESESPERA 1 1 5   1487 SENTÓ 1 1 5 
409 ATACAN 2 2 5   948 DESIGNADO 1 1 5   1488 SEPAN 1 1 5 
410 ATACÓ 2 2 10   949 DESIGNAR 1 1 5   1489 SIENTA 1 1 5 
411 AVERIGUAR 2 1 10   950 DESMAYADO 1 1 5   1490 SIERVEN 1 1 5 
412 AVISA 2 2 5   951 DESPIERTA 1 1 5   1491 SIGAN 1 1 5 
413 AYUDANDO 2 2 10   952 DESPRECIABAN 1 1 5   1492 SIGNIFICA 1 1 5 
414 AYUDAR 2 2 10   953 DESPRECIAN 1 1 5   1493 SIGUIENDO 1 1 5 
415 AYUDE 2 2 10   954 DESTACAR 1 1 5   1494 SIGUIÓ 1 1 5 
416 BUSCA 2 2 10   955 DESTACARSE 1 1 5   1495 SINTIÓ 1 1 5 
417 BUSCANDO 2 2 10   956 DESTROZAR 1 1 5   1496 SIQUIERA 1 1 5 
418 CAÍDO 2 2 10   957 DESTRUIDOS 1 1 5   1497 SIRVE 1 1 5 
419 CAMBIANDO 2 2 10   958 DESTRUIRLO 1 1 5   1498 SITUABAN 1 1 5 
420 CAMBIO 2 1 10   959 DESTRUIRLOS 1 1 5   1499 SOBREVIVA 1 1 5 
421 CAMINAR 2 2 5   960 DESTRUYA 1 1 5   1500 SOBREVIVIDO 1 1 5 
422 CERRABAN 2 1 10   961 DESTRUYENDO 1 1 5   1501 SOLDÓ 1 1 5 
423 CERRAR 2 1 5   962 DESVANECE 1 1 5   1502 SOLTÁ 1 1 5 
424 CERRO 2 1 5   963 DETECTADOS 1 1 5   1503 SOLTARA 1 1 5 
425 CERRÓ 2 1 5   964 DETENER 1 1 5   1504 SOLTO 1 1 5 
426 COMÍAN 2 1 5   965 DETENERLO 1 1 5   1505 SONABA 1 1 5 
427 COMPRÓ 2 1 5   966 DETENERLOS 1 1 5   1506 SONADO 1 1 5 
428 CONCLUYE 2 1 5   967 DETERMINADO 1 1 5   1507 SOÑANDO 1 1 5 
429 CONFIEZA 2 1 5   968 DEVELADA 1 1 5   1508 SOÑÓ 1 1 5 
430 CONOCIÓ 2 2 5   969 DEVELAR 1 1 5   1509 SONSACARLE 1 1 5 
431 CONSEGUIDO 2 1 10   970 DEVOLVERÍAN 1 1 5   1510 SORPRENDE 1 1 5 
432 CONSEGUIR 2 2 5   971 DEVOLVIERAN 1 1 5   1511 SORTEAR 1 1 5 
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433 CONSISTE 2 2 10   972 DIERA 1 1 5   1512 SUBIA 1 1 5 
434 CONSISTÍA 2 1 10   973 DIERAN 1 1 5   1513 SUBÍAN 1 1 5 
435 CONVERTIRÍA 2 1 5   974 DIGO 1 1 5   1514 SUBIO 1 1 5 
436 CORTA 2 2 5   975 DIÓ 1 1 5   1515 SUCEDA 1 1 5 
437 CREADO 2 2 10   976 DIRIGIENDO 1 1 5   1516 SUCEDE 1 1 5 
438 CRECIÓ 2 1 10   977 DIRIGIERON 1 1 5   1517 SUCEDER 1 1 5 
439 DEBERÍA 2 2 5   978 DIRIJE 1 1 5   1518 SUCEDERÍA 1 1 5 
440 DEBÍAN 2 2 10   979 DISCIPLINA 1 1 5   1519 SUCEDIENDO 1 1 5 
441 DECIAN 2 2 10   980 DISCRIMINA 1 1 5   1520 SUELTAN 1 1 5 
442 DEFINIR 2 1 10   981 DISFRAZAN 1 1 5   1521 SUELTE 1 1 5 
443 DEJADO 2 2 5   982 DISFRUTAN 1 1 5   1522 SUMAN 1 1 5 
444 DEJO 2 1 10   983 DIVIDÍAN 1 1 5   1523 SUMERJE 1 1 5 
445 DEJÓ 2 2 5   984 DIVIDIDO 1 1 5   1524 SUPERAR 1 1 5 
446 DERROTÓ 2 1 10   985 DOLER 1 1 5   1525 SUPERARON 1 1 5 
447 DESAFÍO 2 1 5   986 DOMINAR 1 1 5   1526 SUPIERAN 1 1 5 
448 DESCIFRAR 2 1 5   987 DORMÍAN 1 1 5   1527 SUPONIA 1 1 5 
449 DESCUBRIENDO 2 1 5   988 DUERMEN 1 1 5   1528 SUPUESTO 1 1 5 
450 DESCUBRIERON 2 1 5   989 DURA 1 1 5   1529 SUSURRÓ 1 1 5 
451 DESMAYÓ 2 2 5   990 ELECTROCUTABA 1 1 5   1530 TAMBALEABA 1 1 5 
452 DESPEDIRSE 2 2 10   991 ELEGIRLA 1 1 5   1531 TANTA 1 1 5 
453 DESPIERTAN 2 2 10   992 ELIGE 1 1 5   1532 TENDIDO 1 1 5 
454 DESTRUIDA 2 1 10   993 ELIJAN 1 1 5   1533 TENGA 1 1 5 
455 DESTRUIRLA 2 1 5   994 ELIMINA 1 1 5   1534 TENGO 1 1 5 
456 DESTRUYE 2 1 5   995 ELIMINAR 1 1 5   1535 TENI 1 1 5 
457 DETIENEN 2 2 5   996 EMITIR 1 1 5   1536 TENÍAS 1 1 5 
458 DICIENDO 2 2 10   997 EMPECINAR 1 1 5   1537 TENIENDO 1 1 5 
459 DIGA 2 2 10   998 EMPEZARÍA 1 1 5   1538 TENTARLO 1 1 5 
460 DIRIGIÓ 2 1 10   999 EMPIECE 1 1 5   1539 TERMINABA 1 1 5 
461 DISCUTIENDO 2 1 5   1000 EMPIECEN 1 1 5   1540 TERMINADA 1 1 5 
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462 DISTRAJO 2 1 5   1001 EMPRENDE 1 1 5   1541 TERMINAN 1 1 5 
463 DIVIDIDA 2 2 5   1002 EMPRENDEN 1 1 5   1542 TERMINANDO 1 1 5 
464 DORMÍA 2 1 10   1003 EMPRENDIÓ 1 1 5   1543 TERMINARON 1 1 5 
465 DORMIR 2 2 5   1004 EMPUJAR 1 1 5   1544 TERMINE 1 1 5 
466 DURAR 2 1 10   1005 EMPUJÓ 1 1 5   1545 TERMINÓ 1 1 5 
467 DURMIENDO 2 2 5   1006 ENCARGAR 1 1 5   1546 TÉRMINO 1 1 5 
468 ECHAR 2 2 10   1007 ENCIERRAN 1 1 5   1547 TESTIFICA 1 1 5 
469 ELEGIDO 2 2 10   1008 ENCONTRARSE 1 1 5   1548 TIRADO 1 1 5 
470 ELEGIDOS 2 2 10   1009 ENCONTRO 1 1 5   1549 TIRANDO 1 1 5 
471 ELEGIR 2 2 10   1010 ENCUENTREN 1 1 5   1550 TIRAR 1 1 5 
472 ELIGIERON 2 2 10   1011 ENFRENTA 1 1 5   1551 TOCABAS 1 1 5 
473 EMPAPÓ 2 1 10   1012 ENFRENTAN 1 1 5   1552 TOCARA 1 1 5 
474 EMPEZABA 2 1 5   1013 ENFRENTANDOSE 1 1 5   1553 TOCARAN 1 1 5 
475 EMPEZANDO 2 2 5   1014 ENFRENTÓ 1 1 5   1554 TOCARLO 1 1 5 
476 EMPEZAR 2 2 10   1015 ENLOQUECE 1 1 5   1555 TOCARON 1 1 5 
477 ENCONTRADO 2 2 10   1016 ENLOQUECER 1 1 5   1556 TOCÁRSELO 1 1 5 
478 ENFRENTARON 2 1 10   1017 ENOJE 1 1 5   1557 TOMA 1 1 5 
479 ENFRENTARSE 2 2 5   1018 ENROLLABAN 1 1 5   1558 TOMABA 1 1 5 
480 ENOJA 2 2 10   1019 ENSAYAN 1 1 5   1559 TOMAN 1 1 5 
481 ENOJAR 2 2 10   1020 ENSEÑA 1 1 5   1560 TOMANDO 1 1 5 
482 ENSEÑARON 2 1 10   1021 ENSEÑABA 1 1 5   1561 TOMÓ 1 1 5 
483 ENSEÑÓ 2 2 5   1022 ENSENADO 1 1 5   1562 TORTURAN 1 1 5 
484 ENTENDÍA 2 1 10   1023 ENSEÑAR 1 1 5   1563 TRABA 1 1 5 
485 ENTRADO 2 2 5   1024 ENSEÑE 1 1 5   1564 TRABAJABA 1 1 5 
486 ENTRARON 2 1 10   1025 ENTENDÍ 1 1 5   1565 TRABAJADO 1 1 5 
487 ENTREGARA 2 1 5   1026 ENTENDIA 1 1 5   1566 TRABAJARÍA 1 1 5 
488 ENTRO 2 1 5   1027 ENTENDIDO 1 1 5   1567 TRABAJE 1 1 5 
489 ESCAPADO 2 2 5   1028 ENTERAN 1 1 5   1568 TRABARON 1 1 5 
490 ESCAPARSE 2 2 10   1029 ENTERARON 1 1 5   1569 TRABÉ 1 1 5 
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491 ESCONDIDO 2 2 10   1030 ENTERARSE 1 1 5   1570 TRAGADO 1 1 5 
492 ESCONDIÓ 2 1 10   1031 ENTERE 1 1 5   1571 TRAGÓ 1 1 5 
493 ESCRIBEN 2 2 5   1032 ENTERÓ 1 1 5   1572 TRAÍA 1 1 5 
494 ESCUCHADO 2 1 10   1033 ENTRABAN 1 1 5   1573 TRAÍAN 1 1 5 
495 ESCUCHARON 2 2 5   1034 ENTRADAS 1 1 5   1574 TRAICIONÓ 1 1 5 
496 ESPERA 2 2 10   1035 ENTRARON 1 1 5   1575 TRAÍDO 1 1 5 
497 ESTÉN 2 2 10   1036 ENTRARÍA 1 1 5   1576 TRAJO 1 1 5 
498 ESTUVO 2 2 10   1037 ENTRARÍAN 1 1 5   1577 TRANQUILICEN 1 1 5 
499 EVITABAN 2 1 10   1038 ENTREGADO 1 1 5   1578 TRANQUILIZARAN 1 1 5 
500 EXPLICARON 2 2 5   1039 ENTREGARLO 1 1 5   1579 TRANQUILIZARON 1 1 5 
501 EXPULSADO 2 2 10   1040 ENTREGARON 1 1 5   1580 TRANSFIGURA 1 1 5 
502 FELICITAR 2 2 10   1041 ENVIARLO 1 1 5   1581 TRANSFIGURAN 1 1 5 
503 FORMADO 2 1 10   1042 ENVOLVERLOS 1 1 5   1582 TRANSFIGURARÍA 1 1 5 
504 FORMAN 2 2 5   1043 ENVOLVIERON 1 1 5   1583 TRANSFORMA 1 1 5 
505 GANO 2 2 10   1044 ESCALANDO 1 1 5   1584 TRANSPORTA 1 1 5 
506 GOLPEANDO 2 1 10   1045 ESCAPANDO 1 1 5   1585 TRASLADAN 1 1 5 
507 GRITAR 2 2 5   1046 ESCAPARON 1 1 5   1586 TRASLADARON 1 1 5 
508 HABERLO 2 2 10   1047 ESCAPO 1 1 5   1587 TRASLADARSE 1 1 5 
509 HACIENDO 2 2 10   1048 ESCONDA 1 1 5   1588 TRATÓ 1 1 5 
510 HECHIZADO 2 2 10   1049 ESCONDEN 1 1 5   1589 TROPIEZA 1 1 5 
511 HUBIERA 2 2 10   1050 ESCONDIDA 1 1 5   1590 UNE 1 1 5 
512 INFILTRARSE 2 1 10   1051 ESCONDIERON 1 1 5   1591 UNÍA 1 1 5 
513 INGRESAR 2 1 5   1052 ESCRIBE 1 1 5   1592 USABA 1 1 5 
514 INSCRIBIRSE 2 2 5   1053 ESCRIBIO 1 1 5   1593 USABAN 1 1 5 
515 INTENTABA 2 2 10   1054 ESCRIBIR 1 1 5   1594 UTILIZABAN 1 1 5 
516 INTENTADO 2 1 10   1055 ESCUCHO 1 1 5   1595 UTILIZAN 1 1 5 
517 INTENTAN 2 1 5   1056 ESCUCHÓ 1 1 5   1596 UTILIZANDO 1 1 5 
518 INTRODUCIR 2 2 5   1057 ESCUPIÓ 1 1 5   1597 VAYAN 1 1 5 
519 INTRODUJO 2 1 10   1058 ESFUMÓ 1 1 5   1598 VAYAS 1 1 5 
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520 INVITABAN 2 2 5   1059 ESPANTARLOS 1 1 5   1599 VEIA 1 1 5 
521 IRSE 2 1 10   1060 ESPERABA 1 1 5   1600 VEIAN 1 1 5 
522 JUEGA 2 2 5   1061 ESPERARLO 1 1 5   1601 VEÍAS 1 1 5 
523 JUGABAN 2 1 10   1062 ESPERE 1 1 5   1602 VENCE 1 1 5 
524 JUGANDO 2 2 5   1063 ESPERÓ 1 1 5   1603 VENCIERON 1 1 5 
525 JUGAR 2 1 10   1064 ESPIEZA 1 1 5   1604 VENCIÓ 1 1 5 
526 LASTIMAR 2 1 5   1065 ESQUIVA 1 1 5   1605 VENGARSE 1 1 5 
527 LEER 2 2 5   1066 ESTARIA 1 1 5   1606 VENIA 1 1 5 
528 LEYÓ 2 1 10   1067 ESTOY 1 1 5   1607 VENÍA 1 1 5 
529 LIBERARON 2 1 5   1068 ESTUDIABAN 1 1 5   1608 VENIDO 1 1 5 
530 LLAMADO 2 2 5   1069 ESTUDIAN 1 1 5   1609 VERLOS 1 1 5 
531 LLAMANDO 2 1 10   1070 ESTUDIANDO 1 1 5   1610 VESTIDO 1 1 5 
532 LLEGARAN 2 2 5   1071 ESTUDIAR 1 1 5   1611 VIAJAN 1 1 5 
533 LLEGÓ 2 2 10   1072 ESTUVIERAN 1 1 5   1612 VIBRAR 1 1 5 
534 LOGRAR 2 2 10   1073 ESTUVIERON 1 1 5   1613 VIERA 1 1 5 
535 LUCHANDO 2 1 10   1074 EVAPORANDO 1 1 5   1614 VISITAR 1 1 5 
536 MATAN 2 2 5   1075 EVITA 1 1 5   1615 VISITARLO 1 1 5 
537 MATARLA 2 2 10   1076 EVITAR 1 1 5   1616 VISLUMBRÓ 1 1 5 
538 MENCIONABA 2 1 10   1077 EXIGÍA 1 1 5   1617 VOLABA 1 1 5 
539 METER 2 2 5   1078 EXPLAYA 1 1 5   1618 VOLVERÍA 1 1 5 
            1079 EXPLICABAN 1 1 5   1619 VOLVÍA 1 1 5 
                        1620 VOLVÍAN 1 1 5 
                        1621 VOLVIENDO 1 1 5 
                        1622 VOTA 1 1 5 
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Figura Nº 1: Concordancia obtenida a partir de la búsqueda de la frase pasó volando en Corpus de referencia del español actual, CREA. 

 



 

 
Figura N° 2: Concordancia de espero retrovisor – CREA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº   CONCORDANCIA                                                                                          

1    abe que está en el Priorat cuando al mirar por el retrovisor ya no ve el mar, sino "colls" y "collets"  **   

2    mo asientos de reglajes eléctricos y con memoria, retrovisor interior con memoria y sistema antideslumb **   

3    asó a su lado y le golpeó la cabeza con el espejo retrovisor. En ambos casos, los conductores se dieron **   

4    lesola (Urgell), falleció al ser alcanzado por el retrovisor de un camión, cuyo conductor se dio a la f **   

5    a los conductores. La bicicleta debe tener espejo retrovisor, pito o timbre. Siempre ceda el paso a amb **   

6    o de carreras, se preocupó más por mantener en el retrovisor a Guerrero, el que le inquieta en la clasi **   

7     instante en la vitrina de un almacén o el espejo retrovisor de un automóvil. Su vestimenta cosiste en  **   

8     una imagen de la Virgen del Carmen, en el espejo retrovisor. Ninguno rebasa los 27 años de edad. Le su **   

9    el último coche tenía la mirada fija en el espejo retrovisor para ver si no eran seguidos por sus homól **   

10   un auto pequeño y arrancándole de cuajo el espejo retrovisor, este auto era conducido por una joven señ **   

11   e mirar al frente y al mismo tiempo por el espejo retrovisor- para tener la vista enfocada en dos punto **   

12   tas y artistas lo celebran. La crisis queda en el retrovisor. El número de galerías presentes es de 138 **   

13   colinas del diablo. Basta echar un vistazo por el retrovisor de la memoria a nuestra historia para ver  **   

14   a señora fue alcanzada en la cabeza por un espejo retrovisor que un manifestante habría arrojado contra **   

15   ro ha recordado cómo fue el accidente: "Vi por el retrovisor" que un vehículo iba en su misma dirección **   

16    controlar su apertura a través de un botón en el retrovisor interior del coche y nuevos colores de car **  

 

 

   

 

 

 

 

       

                      

Figura N° 3: Concordancia parcial de la palabra retrovisor. Basada en la concordancia obtenida del CREA y adaptada para resaltar las asociaciones con la palabra espejo. 

 



 
Figura N° 4: Concordancia parcial de la palabra maquinaria DIST/10 política en CREA. 

 



 

Figura N° 5: Concordancia de la asociación de las palabras ánimo DIST/4 arriba en CREA 



 

 

  
Figura 6: concordancia de la palabra conflagración en CREA. 



 

Figura 7: información sobre los textos que originan la concordancia de la palabra de búsqueda conflagración. 



 

 Figura 8: vista ampliada del contexto de uno de los casos de la concordancia de la palabra deflagración, CREA. 



a En algunas fuentes de aguas turbias flotaban los musgos 

b algunas barcazas que  flotaban a la deriva 

c sospechosas formas biológicas que  flotaban junto a la orilla 

d las hierbas que  flotaban en el agua 

e Los nervios  flotaban en el ambiente 

f los resultados de la votación  flotaban en el ambiente de la sala 

g profundas confrontaciones flotaban en el aire 

h Al margen de las preguntas,  flotaban en el ambiente algunos acontecimientos 

 

 

 

Figura 9: Concordancia parcial del verbo flotaban extraídos del CREA. 
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Figura 10: Sección de la lista de palabras generada del corpus de narraciones orales (CNO) mediante el programa WordSmith Tools 5.0 
  



 

 Figura 11: Concordancia parcial del verbo salir en el corpus de narraciones orales (CNO). 
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