SOMBRERO SELECCIONADOR DEL CASTILLO DE
MAGIA DE RODANAS
AÑO 2018-2019

REQUISITOS:
● Entrar en los grupos de 1º de ESO del castillo de Rodanas.
● Acatar las instrucciones de la instructora cuando se unan los grupos para
obtener puntos.
● Los grupos que se formen para trabajar en equipos deberán tener al menos un
miembro de cada casa.
● Se completará esta selección con lealtad; no se puede engañar al sombrero
seleccionador pues lo sabrá con más tiempo y eliminará puntos de la casa
infractora.
● Se debe siempre ser fiel a su casa, demostrando en cada trabajo que pertenece a
dicha casa con honor.
COMENZAMOS LA PRUEBA PARA SELECCIONAR CASA…
1. Ante un conflicto en el aula, ¿cómo actuarías?
a. Intentarías llevar las riendas de la situación para buscar una solución
b. Te pondrías a pensar en una solución para resolver el conflicto
c. Intentarías ayudar a los que están dentro del conflicto para calmarlos.
d. Intentarías quitarle hierro al asunto y entretendrías a los que están dentro
del conflicto
2. Si en el aula la profesora expone un problema muy difícil:
a. Te pondrías a formar equipo con compañeros para buscar la solución.
b. Rápidamente levantarías la mano para resolver el problema.
c. Buscarías una solución alternativa aunque no fuera la correcta.
d. Animarías al grupo a que se pusieran a buscar la solución
3. En casa a la hora de recoger la mesa:
a. Buscas alguna excusa para evitarlo.
b. Ayudas siempre a tu madre o padre a hacerlo.
c. Intentas convencer a tu hermano que te ayude aunque te toque a ti.
d. Le dices a tus padres cuánto les quieres pero que en ese momento tienes
que hacer tareas.
4. Cuándo estás en la calle con los amigos:
a. Te gusta decidir dónde vais ese día
b. Te unes a la decisión que tome el resto.
c. Te inventas un juego nuevo para que todos los podáis pasar bien.
d. Decides buscar una buena opción que a todos les pueda satisfacer

5. ¿Qué tipo de películas te gustan más?
a. De acción donde haya un personaje principal que acaba con todos.
b. De grupos de amigos que siempre se meten en aventuras.
c. De magia, inventos, elementos creativos, o cosas diferentes.
d. De esas que te hacen pensar y a veces no esperas el final que ocurre.
6. En la televisión, ¿qué verías primero?
a. Un concurso donde se debe pensar antes de responder.
b. Un programa donde enseñan experimentos, y nuevos inventos creativos.
c. Algún concurso por equipos.
d. Un concurso donde debes tomar decisiones rápidas.
7. Ante una persona que está en la playa ahogándose, ¿qué harías?
a. Rápidamente buscarías ayuda.
b. Te lanzarías al agua para salvarlo.
c. Intentarías calmarlo desde la orilla tras buscar ayuda.
d. Te atarías a una cuerda sujeta a algo, cogerías algo que flote e irías en su
ayuda
8. ¿ Te consideras una persona…?
a. Imaginativa.
b. Con ambiciones.
c. Bondadosa.
d. Resolutiva
9. ¿Cómo te gusta o te gustaría viajar?
a. Por tu cuenta, con una mochila a ver qué surge
b. Con todo planificado para que salga bien y sin problemas.
c. A sitios escondidos para correr aventuras.
d. Siempre con amigos o la familia

! CADA CASA PODRÁ CREAR SU ESCUDO Y SU DIBUJO PARA SUMAR PUNTOS!

