
Lectores de Ossining, ¡ahora es tu

oportunidad de presumir! ¡Nombra la

serie de libros infantiles que se describe

en cada pista!

Trivialidades 
es Negocio en

Serie

Trivia Tuesday



1)  Un niño va a la escuela de magos y termina vengando la
muerte de sus padres.
2)  Un oficial de policía se empalma un canino.
3) Cinco dragones de diferentes clanes están destinados a
poner fin a una gran guerra.
4)  Cuatro compañeros de clase se unen para hacer postres
dulces.
5)  Jack y Annie viajan a través del tiempo y el espacio usando
algo en su patio trasero.
6)  El niño menos popular en la escuela hace una marioneta
de mano que da buenos consejos.
7)  Cuatro niñas de Connecticut dirigen un servicio de
guardería.
8)  Cada una de estas biografías tiene una versión de dibujos
animados de gran tamaño del tema en la portada.
9)  El hijo de Neptuno está acusado de robar el arma
distintiva de Zeus.
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10)  Una niña que ama el dibujo ingresa a una escuela de lujo
porque su padre es el exterminador.
11)  Una familia se instala en el Medio Oeste de Estados Unidos.
12)Un niño registra en su diario los juicios de la escuela
secundaria.
13)  Dos niños accidentalmente convierten a su director en el
peor superhéroe del mundo.
14)  La boca grande de un niño de kindergarten la mete en
problemas
15)  Cuatro niños huérfanos viven en una casa extraña en el
bosque y resuelven misterios.
16)  La serie de terror de R.L. Stine está llena de monstruos y
magia.
17) La Sra. Frizzle da vida a las lecciones escolares gracias a una
forma especial de transporte.
18) Las chicas jóvenes y sus amiguitas dejan de molestar a Jack
Frost.
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19) Tres huérfanos se mudan a vivir con su tío que los trata
terriblemente y trata de obtener su fortuna.
20)  Un periodista cobarde del ratón emprende aventuras con
la ayuda de sus valientes amigos.
21)  La hermana menor de la familia Quimby puede ser un
poco molesta.
22)  Dos mejores amigos en Pancake Court no podrían ser
más diferentes.
23) Mientras que el personaje principal piensa que es el niño
más genial, sus amigos Francis y Teddy no están de acuerdo.
24)  Los personajes de cuentos de hadas están atrapados en
un pequeño pueblo de Nueva York gracias a una maldición
puesta por una famosa familia de autores de cuentos
populares.
25) La escuela en esta historia está construida en la dirección
equivocada y las historias que suceden son igualmente
extrañas.
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1)  Harry Potter
2)  Dogman
3)  Alas de Fuego
4)  Cupcake Diaries
5)  La Casa Del Arbol
6)  El Extrano Caso De Yoda
Origami
7)  El club de las Baby-sitters
8)  ¿Quién es...
9)  Percy Jackson y los dioses del
Olimpo
10)  Diario de Nikki
11)  La casa de la pradera
12)  Diario De Greg
13)  Las Aventuras del Capitan
Calzoncillos

14)  Junie B. Jones
15)  Los chicos del vagon de carga
16)  Escalofríos
17)  El Autobus Magico
18)  Las Hadas del Arco Iris
19)  Una serie de catastroficas
desdichas
20)  Geronimo Stilton
21)  Ramona
I22)  ivy y Bean
23)  Nate el Grande
24)  Las Hermanas Grimm
25)  Escuela de Wayside
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Respuestas


