
APRENDICES DE MAGOAPRENDICES DE MAGOAPRENDICES DE MAGOAPRENDICES DE MAGO
África, Ugo y Jorge estaban en el campo de fútbol, como

todos los viernes. Hacía pocos días que había comenzado febrero y
el frío les había dado una tregua, tenían pocas oportunidades de
quedar en las gradas.

Vicente, el tío de Jorge, era el encargado de cuidar el
césped y mantener limpios los vestuarios, y como el viernes no había
entrenamiento, les dejaba que usasen el campo para sus reuniones y
experimentos.

El viernes, además, era el único día que podían quedar
los tres todas las semanas, ya que sus agendas de actividades
extraescolares estaban a punto de reventar. Los martes y los jueves
Jorge tenía entrenamiento de fútbol, y partido casi todos los
sábados por la mañana. África jugaba al balonmano los lunes y
los miércoles, y también le ocupaba bastantes sábados. Hugo no
jugaba en ningún equipo, pero iba a clases de inglés los martes, y
de informática los miércoles, y el jueves que podía, se escapaba a la
biblioteca a ver las últimas novedades de literatura medieval. Si a
esto le añadían las Jornadas de Hechizos y Conjuros, el Taller de
Magia, el Curso a distancia de Pócimas y el tiempo necesario para
practicar con su objeto mágico, casi era magia que pudiesen
encontrar un hueco para verse.

Hugo, como de costumbre, estaba liado buscando un
nuevo truco en su Libro de Magia, y Jorge miraba al horizonte de
las gradas, imaginando cómo celebraría el gol que pensaba
marcar en el próximo partido. África llevaba hablando un rato,
contándoles cómo había ido su semana entre conjuros, ranas y
hechiceros, pero no parecían muy interesados. Entonces, como si
fuese parte de su historia, preguntó, “¿Os acordáis del día que nos
conocimos?, fue también en febrero, en la fiesta del cumpleaños de
Paula”. “¡Pero qué dices!”, Jorge volvió a la conversación desde las
nubes, “¡si fue a la vuelta de verano!, nos conocimos en el patio del
colegio”. En ese momento Ugo intervino: “¡Pero tú lo flipas!, si fue en
la Reunión Anual de Magia”. En ese momento los tres se miraron
boquiabiertos... ¡aquello era extrañísimo!, ¿cómo podían tener tres
versiones tan distintas de su encuentro? ¡Alguien les había enviado
un hechizo de desmemoria!

¿CÓMO SE CONOCIERON UGO, ÁFRICA Y JORGE?

Esta será vuestra primera prueba de OPERACIÓN morganaOPERACIÓN morganaOPERACIÓN morganaOPERACIÓN morgana, escribir el primer 
capítulo de las aventuras de sus personajes. Tendréis que inventaros y escribir 

cómo, cuándo y dónde se conocieron ugo, África y Jorge



LAS PRUEBAS DE LA 
SEMANA

¡¡¡¡ComienzaComienzaComienzaComienza elelelel juego!,juego!,juego!,juego!, y esta semana vamos a
ponéroslo fácil.

En el sobre encontraréis las pruebas que tendréis
que pasar esta semana, el papel oficial del juego para escribir
el primer capítulo de las aventuras de Ugo, África y Jorge, y
vuestra tarjeta de juego.

Tenéis dos para resolver las pruebas, hasta
JUEVESJUEVESJUEVESJUEVES 24242424 DEDEDEDE FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO.... Escribid las
respuestas, acabad el capítulo y devolved el sobre con todo
dentro a vuestra tutora. No os olvidéis de llevar vuestra
tarjeta de juego para que os la sellen. Si tenéis alguna duda o
pregunta, si no os quedan claras las pruebas, os recordamospregunta, si no os quedan claras las pruebas, os recordamos
cómo resolverlas:
1. Preguntando a vuestra tutora
2. Preguntando a Amaya, en el colegio por la mañana o los
jueves, de 15:30 a 17:30 en la BIBLIOBIBLIOBIBLIOBIBLIO DELDELDELDEL
SÉNECASÉNECASÉNECASÉNECA

3. A través del blog del Séneca:
httphttphttphttp:::://elblogdelseneca//elblogdelseneca//elblogdelseneca//elblogdelseneca....wordpresswordpresswordpresswordpress....com/com/com/com/


