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MAGOS BLANCOS

¡Hola a todos! Bienvenidos a Magos Blancos.

Permitid que me presente; mi nombre es Zéndar. Soy una bruja invisible a 
los ojos de los demás y siento mucho que no podáis verme. Dirijo una escuela 

muy particular, Magos Blancos, donde enseñamos a alumnos como vosotros a 

defender la paz, a usar su magia interior para resolver problemas y a desarrollar 
sus capacidades como brujos blancos. 

Si queréis conocer algo más sobre nosotros podéis escribirnos o enviarnos 
vuestras  preguntas  o  sugerencias  a  esta  dirección  de  brujoblog: 
www.posteame.wordpress.com 

Si queréis ingresar en nuestro famoso  Club Ailés, reservado sólo para 

brujos, magos y hechiceros expertos, tenéis que superar algunas pruebas.

Este  curso  tenemos  dos  alumnos  nuevos:  Fani  y  Tris;  pronto  los 
conoceréis. Si queréis ayudarles a resolver las pruebas a las que se han de 
enfrentar para convertirse en alumnos dignos de Magos Blancos, ¡adelante!

Suerte y hasta pronto.
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Estefanía y Tristán son dos aprendices de brujo que estudian en la escuela 
de los Magos Blancos. Allí los profes les enseñan trucos de magia, pócimas 
sorprendentes y hechizos fulminantes. Además tienen un club, el  Club Ailés, 
formado por  magos que han superado pruebas muy difíciles y que exigen 
dominar  algunas  habilidades.  Todos  los  alumnos/as  de  Magos  Blancos  se 
esfuerzan por entrar en este selecto club. No es nada fácil. Fani y Tris también lo 
quieren conseguir. Si quieres ayudarles y de paso ingresar tú también en el club, 
debes superar las siguientes pruebas.

Debes responder a las siguientes preguntas. Si tu respuesta es válida, 

seguirás adelante y superarás la primera prueba.

Fani  es  una  alumna  nueva  que  llega  a  Magos  Blancos.  Lleva  unas  
preciosas gafas. Al verla, Tris y los otros niños y niñas de la clase se burlan de  
ella y la llaman gafotas. Convencen a los otros niños para que no jueguen con  
ella y para que a partir de ahora la llamen cuatroojos.

 ¿ Crees que está bien lo que hace Tris para llegar a ser un buen brujo?

 ¿Harías tú lo mismo a un compi?

 ¿ Conoces a alguien que le ocurra lo mismo o te ha pasado a ti alguna 
vez?

 ¿ Cómo reaccionaste y como te sentiste?

 ¿Qué crees que debe hacer un buen brujo para solucionar este problema?

 Para  finalizar  la  prueba  escríbenos  algún  comentario  sobre  cómo 
solucionar  este  desafío  de  forma  correcta  en  nuestra  brujoblog 
www.posteame.wordpress.com 
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Segunda prueba

Tris lleva siempre un bocata de jamón con rabo de lagartija azul.¡Es  un 
bocado muy suculento!Dos compañeros le aguardan en una esquina de acceso  
al patio, con el fin de obligarle a darles ese sabroso bocata.

Al llegar Tris le empujan sobre unos matojos y lo intimidan. Zote y Pul le 
dicen a Tris que debe darles su bocata, porque si no lo hace puede que llegue  
con un ojo morado a casa. Además le exigen que mañana traiga uno para cada 
uno de ellos y así no tener que compartirlo.

Fani los ve y se dirige hacia ellos.

 ¿Qué crees tú que hará Fani?

 ¿De qué forma podemos evitar que Zote y Pul vuelvan a molestar a otro 
brujo o bruja?

 ¿Te ha pasado a ti alguna vez?

 ¿Qué hiciste para solucionarlo?

Tercera prueba

Cada brujo/a debe hacer un decálogo (diez normas) que deben cumplir 
todos  y cada uno de los  magos, brujos  y hechiceros  de la escuela Magos  
Blancos  para pertenecer al Club Ailés  y  convertirse  en  los  mejores  gurús. 
Acuérdate lo que le pasó a Tris y a Fani. 
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Cuarta prueba

Fani es nueva en la clase de pócimas, hechizos y encantamientos. El resto 
de  brujos  y  brujas  no  comparten  sus  hechizos  y  libros  raros  con  Fani. 
Probablemente porque no conocen lo divertida e inteligente que es Fani. 

Os proponemos una actividad: debes ayudar a Fani escribiendo una carta 
breve explicando qué cualidades positivas crees que tiene Fani y que los otros  
niños y niñas no conocen.

Escribe ahora una breve carta sobre ti, para que el resto te conozca mejor. 
Comienza con la entrada:  Te escribo una carta para...  
Tendrás sólo treinta minutos para escribirla y posteriormente la leerás en voz 
alta.

Debéis pasar esta prueba para pasar al siguiente nivel, pero antes de eso  
entra en la brujoblog www.posteame.wordpress.com y comenta las actividades  
del nivel uno.

¡Suerte! y sigue concursando.

Como premio aquí tienes a Fani y Tris para que los vistas de color. ¡Pónlos 
guapos!

Autora: Mª Raquel Sánchez Martínez

http://www.posteame.wordpress.com/


SEGUNDO NIVEL

PRUEBAS DE HABILIDAD

Autora: Mª Raquel Sánchez Martínez


