


El regreso  
de la  

Bruja 
Blanca 



Una nueva 
aventura 
narniana nos 
espera, esta 

vez en tu  
colegio. 



Del 19 al 23  
de abril de 2021 





Jadis, que el reino 
de Charm era la reina y 
señora, tal como se nos 

cuenta en el libro ‘El 
sobrino del 
mago’, descubrió una 
palabra mágica, la 

palabra 
deplorable capaz 
de destruir toda la vida 
sobre su mundo. 
 



Digory y Poly la 
despertaron de su eterno 
sueño, y ella pudo 
seguirlos hasta Londres y 

más tarde a Narnia, 
donde todos la conocerían 

como la Bruja 
Blanca, pues 
trajo la maldición de un 
invierno que duró más de 
cien años al reino de 
Aslan. 
 
 



Pero Jadis, la Bruja Blanca, ha 
encontrado la forma de llegar a 

nuestro mundo. No 
sabemos si alguien se dejó la puerta 
del armario abierta, encontró un 
anillo mágico u otra puerta entre 
nuestros mundos… 
 
Y Jadis se ha colado entre nosotros.  

La Bruja Blanca está 
entre nosotros. Aunque aquí 
se le conoce ahora con otro nombre 
nuevo… 
 
 



Jadis tomó nuestro mundo el nombre de 

Filomena, y un crudo invierno 

traído por la Bruja Blanca ha 
arrasado nuestra tierra. 
 
 



Filomena, 
Jadis, ha paralizado 
nuestras calles 
cubiéndolas de nieve 
para convertirse en la 
reina de nuestro mundo. 
 
Pero más allá de la nieve 
ha traído también la 

palabra 
deplorable 
para acabar con nuestra 
vida. 
 
 



COVID es la 

palabra 
deplorable 
que ha traído  
Jadis a nuestro mundo 
para acabar con todo.  
 
 



¿Y tú? ¿Estás preparado para luchar 
contra la Bruja Blanca? 
 
 





Previamente a la semana de Narnia 
se puede preparar la actividad de la 
siguiente manera: 
 
1.- Visionado de la película ‘El león, 
la bruja y el armario’ 
 
2.- Power point del libro ‘El sobrino 
y el mago’ 



Además en clase se pueden preparar los 
siguientes materiales: 
 
1.- Dos banderas narnianas, servirán para 
el juego de la batalla. 
 
2.- Un tetrabrick forrado de blanco por 
cada alumno, con un valor que sea 
necesario para derrotar a la Bruja Blanca. 
Servirá para construir la puerta de acceso 
a la batalla. 
 





En un momento en el que 
nuestros alumnos no pueden 
hacer prácticamente, Narnia, 
trae un aire fresco al aula. 

Este año nuestro 
viaje a Narnia tiene 
un objetivo muy 
especial. No estamos 
en un año 
cualquiera. 



  

Los educadores somos conscientes de las consecuencias 
psicológicas que está dejando en nuestros alumnos: miedo, 
incertidumbre, tristeza, desconexión social… 
 
Este año queremos aportar a los niños herramientas para un 
rearma psicológico y espiritual. 



  

  

Queremos generar 
en ellos, por medio 
de la historia 
narniana: 
 
1. Compromiso 

personal y grupal 
2. Contacto social 
3. Estrategias para 

vencer el miedo y 
la tristeza. 





La actividad tiene dos elementos principales: 
 
1.- La actividad en el aula, planificada para dos sesiones 
 
2.- El reto de los personajes narnianos, convertidos 
en youtubers, que emitirán en esa semana una vez cada día. 
 



La PRIMERA 
SESIÓN está diseñada 
para trabajarse en el aula.  
 
1.- Introducción de la 
aventura de este año 
mediante el video ‘El 
retorno de la Bruja Blanca’. 
 
2.- Pasapalabra narniano, 
jugado por equipos, 
compitiendo con todos los 
inscritos. 
 
 



 

¿CUÁNTO SABES DE NARNIA? 
Nadie está preparado para la lucha sin sabiduría. 



La SEGUNDA 
SESIÓN se podrá 
realizar de dos formas: en el 
aula o en el patio.  
 
Es preferible el que se 
realice en el patio, con 
juegos más dinámicos. Pero 
no en todos los colegios se 
podrá hacer. 
 
El profesor, según las 
circunstancias, elegirá las 
actividades a realizar. 
 
 



La primera parte es común tanto 
en la sesión en el patio como en 
clase. Construiremos con 

tetrabriks nuestra puerta 
de la vida. Cada uno 
traerá un tetrabrik con la virtud 
necesaria para vencer esta batalla. 
 
 



Para luchar contra 
Jadis debemos tener 
nuestra 

armadura... 
 
 
 



Tendremos una 

camiseta 
con el rostro de Aslan, 

color azul 
marino. Como 
los antiguos guerreros, 
hay que proteger el 
corazón. 



… y la mascarilla, para 
protegernos de la palabra deplorable. 
Aslan siempre con nosotros. 
 
 



La cruzaremos uno a uno, 
con nuestra armadura –
camiseta y mascarilla- al 
grito de ¡Por Aslan!  
 
E incluiremos otro grito 
personal, de aquellas 
personas por la que vamos a  
esta batalla.   
 
Es el momento de la 
decisión, del compromiso, de 
trabajar la motivación. 
 
¡Ahora a la batalla! 
 



En el patio tendremos el 

entrenamiento 
para la batalla 

 

Haremos dos equipos, cada uno  con una bandera y cada 
participante con una cinta de color rojo o azul colgando, 
según el equipo. 
 
Gana quien consigue arrebatar la bandera al equipo 
contrario y llevarla a su campo. 
 
Se eliminan aquellos jugadores a los que se les quita la 
cinta. 
 



En el clase tendremos la posibilidad de distintos 

juegos 
 

1. ¿Quién es quién? El 
juego de los personajes 

2. Dime cuándo 
ocurrió. Recrear escenas 
de narnia 

3. Escapando de la 
Bruja Break out 



¿QUIÉN ES QUIÉN? 
 
Descubre el personaje que llevas 
en tu frente con preguntas de ‘sí o 
no’. 



DIME CUÁNDO OCURRIÓ 
Representa con mímica escenas de las películas. 



BREAK OUT ESCAPANDO DE LA BRUJA 
Escape Room por ordenador con los personajes e 
historias de Narnia 



YOUTUBERS NARNIANOS 
Nuestros personajes se convertirán por una semana en 
auténticos youtubers y nos lanzarán un reto que 
tenemos que conseguir juntos, si queremos derrotar a 
la Bruja Blanca. 



MILES DE LIKES PARA DERROTAR  A 
LA BRUJA BLANCA 
 
 
 
 
 
 
Uniendo nuestras fuerzas, consiguiendo miles de likes, 
conseguiremos derrotar a Jadis y que se vuelva otra vez 
al mundo de la oscuridad de donde nunca debía haber 
salido.  





DATOS DE INTERÉS: 
 
Lugar: Cada colegio e instituto. 
Sesiones: Dos horas. 
Fechas: Del lunes 19 al viernes 23 de abril. 
 
Material: Camiseta, mascarilla, cartel. 
 
Aportación: Se incluye en el precio  
una aportación para gastos comunes. 
 
Precios: Tres opciones 
• Camiseta + aportación  3 € 
• Mascarilla + aportación  3 € 
• Camiseta + mascarilla + aportación 5 € 
 



Dada la excepcionalidad del año, y al realizarse en los colegios, 

se podrá plantear la actividad para todos los 
cursos y niveles educativos. Se recomienda, que sea como 

pronto a partir de tercero de primaria. 
 



FECHAS: 
Apertura de inscripción:  24 de febrero 
Cierre de inscripción:  21 de marzo 
Recogida camisetas: Del 12 al 16 de abril  
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