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Harry potter y la cámara secreta resumen

Comienza en la casa de sus tíos, que no quieren a Harry, mejor despreciarlo, discriminarlo e ignorarlo. Harry no recibió cartas de sus mejores amigos en la escuela de magia, no se lo explicó porque prometieron escribirle, pensé que no lo querían y que era mejor dejarlo en paz. pero lo que pasó es que o el elfo mascota fue enviado a decirle a Harry que no
regresara a la escuela de magia, porque algo muy peligroso pasaría y la manera de hacerlo era ocultando las cartas de los amigos de Harry. Harry, por su mal comportamiento, su tío lo encerró en su habitación de por vida, pero días más tarde uno de sus amigos llegó con dos de sus hermanos y lo rescató y lo llevó a casa para terminar la guarida con él
fuera de su malvada familia sin fuerza. Cuando terminaron las vacaciones, se dirigieron a la estación, pero Harry y Rum no pudieron atravesar la pared, y los convertí en el auto volador del Padre Ron en una escuela de magia. Vamos, déjame matarte, déjame destrozarte, luego la gente petrificada empieza a aparecer, primero un gato con un letrero en la
pared, luego más gente hasta que me levante para matarte, desgarra a ti en pedazos. Entonces el petrificado comenzó a aparecer, primero era un gato con una inscripción en la pared, luego más gente hasta que yo era un amigo de las cuentas de ron y Harry. Unos días más tarde, Harry fue al baño de damas y encontró un libro vacío en el que escribió e
inmediatamente se le apareció sin ningún autor visible. el libro le hizo retroceder en el tiempo y descubrió que el que escribió era Tom riddle. Harry, después de una investigación difícil, descubre que entrar en la habitación secreta es un toque en el cuarto de las chicas, Harry entra y descubre que todo es un camino para serpientes gigantes. Avanzó hasta
que encontró a la hermana del ron en el suelo de la ginebra y al lado de su Tom. Tom llamó a Basiliscus y Harry se enfrentó a él hasta que lo golpeó y se puso de pie con uno de sus dientes, que son venenosos. Sabía que Tom era voldemort y que el libro era parte de su alma siendo preservada, y con el diente de basiliscus clavado a él en el libro, y
lentamente Tom desapareció, como si otra parte de la voldemort se hubiera extinguido, y su ideal de renacimiento fue amenazado de nuevo por el joven Maravio Potter. (Harry Potter y la sala de los secretos, 1998) Autor: J.K. Fila British Editor: Bloomsbury American Editor: Social Editora Brasil: Rocco Editora Portuguesa: Presenca Data de publicacao:
Julho 1998 Lancamento no Brasil: Agosto 2000 Páginas, edición británica: 256 Páginas de la edición brasileña: 287 Capítulos: 18 Traducao: Lia Wyler Illustrator: Mary GrandPrécao: R$ 26.60 Cómpralo o aquí. Noticias relacionadas: Todas las noticias de Potter relacionadas con esta luz se pueden encontrar aquí. Foro: Discutan esto con otros fans de la
serie en nuestro foro, haga clic aquí dedicación en inglés para Seán P. F. Harris, conductor de escape y amigo del mal tiempo. Portugués para Sean F. Harris, un conductor de automóvil y amigo de los días turbulentos, Sian P. F. Harris era el mejor amigo de Joe cuando fue a la escuela de la selva y poseía un Ford Anglia turquesa que aparentemente sirvió
como inspiración para el coche de Arthur Weasley. Sinopsis Dursley fue tan mezquina y repugnante durante las vacaciones de verano que Harry Potter sólo quería volver a la Escuela Hogwarts por magia y magia. Sin embargo, cuando empacaba, recibió una advertencia de un extraño elfo llamado Dobby, quien dijo que si Harry Potter regresaba a
Hogwarts, habría una catástrofe. Y en realidad sucede. En el segundo año de Harry en Hogwarts, surgieron nuevas traiciones y horrores. Aferrarse al arrogante profesor de protección de Arte Oscuro, Gilderoy Lockhart, regateando el acoso de las colegialas cegadas que a toda costa querían tomar una foto de él y obtener su autógrafo, ignorar la tímida
pasión de Gina Weisley y la desviación de la atención no deseada, y resistir el lloriqueo de Myrtle ese gemido, un espíritu que ocupa el baño de las niñas, no es exactamente lo mejor que es. , lo que puede sucederle a Harry, pero sin duda representa muy poco frente al gran misterio que rodea la peterificación de algunos alumnos de la escuela. ¿Quién o
qué habrá detrás de estos eventos aterradores? ¿Draco Malfoy estará más envenenado que nunca? Tal vez Hagrid, ¿cuyo misterioso pasado finalmente se está revelando? O el responsable de todo el pánico y el desorden será el que todos en la escuela sospechan... ¿El mismo Harry Potter? ¿Cómo descubres y eliminas definitivamente la amenaza que
aterroriza a Hogwarts? Capítulos 01 – El peor cumpleaños recordamos los primeros eventos durante el primer año de Harry en Hogwarts, el tío Valter hace la cena para un invitado muy importante, hablan. Harry celebra su cumpleaños de nuevo por su cuenta y es olvidado. 02 – La advertencia de Dobby Dobby aparece en la habitación de Harry para
advertirle que no regrese a Hogwarts. La cena de Dursley es arruinada por el mal de Dobby, y Harry está atrapado y encerrado firmemente en su habitación. 03 – Burrow Ron, Fred y Jorge Weasley aplastan la ventana de Harry y lo llevan a Burrows Ron. Harry ayuda a destruir a los elfos del jardín de la señora Weasley. 04 – En Harina y Blotts, Harry y
Weasley reciben los materiales complejos requeridos por Hogwarts y van a Diagonal Alley desde Flu Powder. Harry cae en Tranko y escucha a Malfoy, por suerte, conoce a Hagrid, conoce al autor y maestro Gilderoy Lockhart, y a Arthur y Lucio Malfoy. 05 – El sauce de batalla (Tover) toda la familia Weasley y Harry va en un Ford Inglaterra a la estación de
King's Cross. Harry y Ron llegan tarde al tren y usan el auto volador para Hogwarts. El viaje continúa lleno de emociones, y a medida que se acercan al patio del castillo, finalmente se encuentran con el sauce de batalla. 06 – Gilderoy Lockhart Ron recibe un grito mientras aprenden sobre el manto ántrax en Herbología. Colin Creevy quiere una foto
autografiada. Lockhart se convirtió en profesor de Dark Arts Protection, y aprendieron sobre Cornwall Imps. 07 – Harry vuelve a quidditch, discutiendo con el equipo de albañilería. Harry y Ron están detenidos, y Harry oye una voz. 08 – Harry del Partido de la Muerte es llevado a la sala de estar de Filch, descubre que Filch no es un mago. Nick Almost-
Headless invita al trío al aniversario de sus muertes. Al salir de la fiesta, Harry vuelve a oír voces. Sigue el sonido con Ron y Hermione y finalmente encuentra la sangría en la pared y Madame Nora petrificada. 09 – El trío es interrogado sobre el perro petrificado. Hermione pregunta por la Sala de los Secretos, luego regresan a la escena del crimen,
consultan a Myrtle quién Theo, y descubrirán más sobre el misterio. 10 – El trío Rogue Bluff va a la sección de restricción de la biblioteca y consigue un libro sobre cómo hacer la poción de polijus. En un partido de quiditch encantado lastre persigue a Harry, él rompe la mano, pero consigue la manzana dorada. Lockhart intenta sanar a Harry sacando los
huesos de su mano. Madame Pomprey lo trata, Dobby visita y Colin Creevy está petrificado. 11 – En el club de duelo Harry se cura, va a encontrar a sus amigos Ron y Hermione en el baño de mujeres, donde preparan la poción de polijuc, Hermione roba los ingredientes de la habitación del profesor Snape cuando Harry crea una distracción en clase. El
club de duelo fue iniciado por Lockhart y Snape. Harry descubre que es Ofidiglota. Los rumores se extendieron, señalando que Harry era responsable de los ataques a los estudiantes, y esos rumores palpitaban cuando se encontró con los cuerpos de Finch-Fletchley y Nick-Almost-Head petrificados. 12 – Harry, de una poción de polijus, va a la oficina de
Dumbledore para hablar, ve al fénix en llamas y sabe que dumbledore no sospecha de él. Navidad, los regalos están abiertos, la poción de polijus está lista. Crabbe y Goyle han puesto y tirado mechones de pelo y el trío está bebiendo la poción. Disfrazados como Crabb y Goyle, Ron y Harry interrogaron a Draco Malfoy y descubrieron que no tenía ninguna
conexión con el Sacramento. Cuando regrese a la de las chicas, ver Hermione se convierte en un gato. 13 – El diario secreto de The Peace Bath en sí, Harry encuentra el diario de Tom Riddell y se lo muestra a Hermione. Entonces una cacería comienza en busca del propietario del diario. Lockhart crea un baile de San Valentín con elfos y cupido. Esa
noche, Harry descubrió el secreto del diario, retrocedió en el tiempo y oyó que Hagrid había abierto la Sala Secreta. 14 – Cornelius Fudge (Cornelius Fudge) El trío decidió no oponerse a Hagrid como lo era hace mucho tiempo y no hubo más ataques. La segunda vez que eligieron sus súbditos para el año siguiente, la práctica de cuiddach se hizo más
común, Harry regresó a su dormitorio para recoger su diario. Harry oye una voz de nuevo, Hermione corre a la biblioteca, y el combate de Gryffindor contra Luffa-Luffa se cancela cuando Hermione es atacado. Harry y Ron visitaron a Hagrid y escucharon una conversación entre Dumbledore, Fudge y Lucio Malfoy. 15 – Aragogue (Aragog) Fear acepta a
Hogwarts con todos los que temen nuevos ataques, menos Draco Malfoy, que disfruta de la situación. Siguiendo la sugerencia de Hagrid sobre arañas, Harry y Ron entran en el Bosque Prohibido, encuentran un Ford Anglia y son perseguidos por enormes arañas, aprenden más sobre la cámara secreta y son rescatados del coche. 16 – La Cámara de los
Secretos Comienza los exámenes finales, Gina actúa extrañamente, Harry y Ron visitan a Hermione en la enfermería, ella tiene una respuesta al secreto de la cámara (basilisk), escucha en secreto a los maestros y descubre que Gina ha sido tomada por el monstruo. Lockhart intentó escapar, pero Harry y Ron lo obligaron a escoltarlos a la habitación a
través de la habitación mona de Myrtle para salvar a Gina. Desbloquean el secreto en la entrada. Lockhart intentó escapar usando el palo roto de Ronnie, pero los túneles explotaron. Harry va solo. 17 – El sucesor de Slytherin (el sucesor de Slytherin) Harry encuentra a Gina inconsciente, conoce a Tom Riddell (quien tenía a Gina bajo su autoridad a través
del diario) y escucha su historia. El Fénix aparece con el sombrero del selector. Riddell (Voldemort) llama a Basilisk para matar a Harry, pero el fénix ataca y juntos lo matan, destruyendo el diario junto con Riddell. 18 – Harry, ganador del premio de Dobby, cuenta la historia de McGonagall y Dumbledore, Gina y Lockhart son enviados a la enfermería, Lucio
Malfoy y Dobbie aparecen, y Harry libera al elfo. Cubre Alemania Dinamarca España España Estados Unidos Finlandia Francia Países Bajos Italia Japón Suecia Ucrania Para ver más portadas de Harry Potter y la Cámara de los Secretos, haga clic aquí. Fotos de capítulosFotas Las imágenes del libro se pueden encontrar en nuestra galería haciendo clic
aquí. Reseñas /Comentarios Para la felicidad de los lectores, Harry Potter experimentó el primer encuentro con Voldemort al final de su primer año en Hogwarts, y la fiesta de casa del tío. El niño, que ahora tiene 12 años (su cumpleaños es el 31 de julio) murió regresando a Hogwarts cuando recibió una visita desagradable. Dobby, el duefo de la casa,
termina con los peligros en Hogwarts, y Potter no tiene que volver. Para hacer que el protagonista se quede en casa y esté a salvo, Dobby logra despertar la ira de los tíos de Harry hasta que lo encierran en casa, en la habitación, con barras en la ventana! Pero eso es hasta que Ron, el mejor amigo de Harry, llama a sus hermanos Fred y Jorge para
salvarlo. - No, no, no, no, no, Fni Gheorghakopoulos, crítico de la Medalla Virtual del Almanaque de 1998. Mejor Libro Infantil y Mejor Novela de 1998, por FCBG. Ganador del Consejo Escocés de las Artes, Premio al Mejor Libro Infantil desde 1999 Mejor Libro, por Noreste. Mejor libro de 1998, por el noreste de Escocia. Libro del Año, para los Premios
Británicos. Ganador del Premio de la Asociación de Libreros / Mejor Autor del Año 1998. Ganador del Premio Whittaker Platinum 2001. ¿Qué dice DK Rowling... Echa un vistazo a los comentarios de JK Rowling sobre este libro haciendo clic aquí! Curiosidad Varios niños sufrieron el impacto del contraste del primer libro con su heredero negro. Algunos
incluso han dejado de leerlo. JK Rowling tenía un pequeño bloque creativo mientras preparaba la casa para el éxito repentino que impulsó la serie de Harry Potter. Completarlo requería mucho, así que es uno de tus libros favoritos. JK Rowling dice que este es el libro más difícil para ella, especialmente la explicación de cinco partes. Los audiolibros en el
audiolibro de la versión estadounidense son el narrador Jim Dale, quien cuenta todos los otros libros de la serie. Se puede comprar a través de un sitio de Amazon.com por $34.00. Cómpralo aquí. En el audiolibro de la versión británica está el narrador Stephen Fry, quien cuenta todos los demás libros de la serie. Se puede comprar a través de un sitio de
Amazon.co.uk por 22,50 euros. Cómpralo aquí. Shelastich Bloomsbury Wikipedia NAR-Lexicon fuentes HP-Lexicon
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