


“Harry Potter, provisto de la capa de 
invisibilidad, avanzaba por los tenebrosos 
pasillos del Colegio Hogwarts...”

¿A qué conjugación 
pertenece “avanzaba”?

¡Uy, uy, uy!

¿Qué?
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“Harry Potter avanzaba”, 
del verbo avanzar. ¿Es de la 
primera, segunda o tercera 
conjugación?

¿Eso sale en el libro?

No.
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¡Pff! ¡Qué lata! Después  
ya no me entero.

Ya, pero el lunes tienes un control y el 
último no fue muy brillante.

Ya, pero he hecho todos 
los deberes.
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Bueno, bueno... Quedan pocas 
páginas, ¿seguimos o lo 
dejamos para mañana?

Seguimos.
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Por dónde iba... “Harry avanzaba 
-primera conjugación- por los 
pasillos de Hogwarts...”

“De pronto, Quirrell se quitó el turbante y la innoble 
criatura empezó a hablar con una voz muy aguda. 
Harry se hallaba por primera vez delante de aquel 
cuyo-nombre-no-se-debe-pronunciar”.

¡Voldemort!
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¡Calla, maldita! ¡No pronuncies su 
nombre en voz alta!

¡Se me ha 
escapado!

¡Uy!

“Harry Potter, he usado toda la 
fuerza de mi poder para tomar 
forma humana y decirte que...”

¿¡Le va a matar!?
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A ver, Alice, ¿de verdad quieres que 
te diga si Harry Potter va a morir 
antes de que acabe la historia?

¿Por qué, se 
va a morir?

Yo no he  
dicho eso.

9



Ten paciencia, 
quedan pocas 
páginas.

¡Sigue!

“Harry se queda paralizado sin poder 
moverse. Voldemort se acerca. Tiene 
los ojos inyectados en sangre y la boca 
deformada por el odio. Le dice:”
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“Harry Potter, ¿sabías que los 
verbos de la tercera conjugación 
como SENTir, PArTir y morir 
acaban todos en -ir?”
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- En el jardín
Bueno, yo creo que ya hemos 
quemado todas las hojas y 
ramitas del suelo.

Había un 
montonazo.

Podríamos hacer una 
barbacoa con estas 
brasas.

Arden bien.
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¡oye, se me ha 
ocurrido una idea!
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Ya verás cómo 
nos vamos a 

reír.

¿Ves esto?
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¿Sabías que estos mecheros están 
llenos de butano?

¿Y sabes que el butano explota 
si lo lanzamos al fuego?

¿En serio?
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Ah, ¿sí?



¡Uy! ¡Qué torpe!

¡Eh!

¡A cubierto,  

va a estallar!
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Atención, tiene que 
estar ya a punto.

Tres, dos, uno...
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mmm...  
Qué raro,  
no pasa nada.
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¿No te  
parece raro?

Sí, un poco sí.

Bueno, ¡tampoco 
vamos a quedarnos 
aquí todo el día!
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¿No te dan ganas 
de ir a ver qué 
ha pasado?

No, no 
muchas.

¿Estás seguro?

Completamente.
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¿Ni por el último álbum 
de “one Piece” que 
todavía no has leído?
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