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TEXTO 
 
 

Mi película favorita 

 

Mi película favorita se titula Las Cronicas de Narnia: El León, la Bruja y el Ropero. Es 

una peli de fantasía basada en la novela del mismo nombre. Está dirigida por Andrew 

Adamson.  

Os quiero hablar de ella.  

 

La peli trata sobre la aventura de cuatro niños, Peter, Susan, Edmund y Lucy que 

llegan a un mundo fantástico llamado Narnia. Los cuatro hermanos originalmente vivían 

en Londres durante La Segunda Guerra Mundial. Pero un día, descubrieron un ropero 

mágico y entraron en el mundo fantástico de Narnia. En Narnia había invierno eterno 

porque la Bruja Blanca controlaba Narnia. Peter, Susan, Edmund y Lucy, como eran los 

hijos de Adam y Eva, querían salvar Narnia y empezó la guerra. 

 

El director intentó mostrarnos la belleza de Narnia dónde puedes encontrar un mundo 

pacífico y feliz. Algunas escenas son estupendas, por ejemplo las escenas de la guerra 

entre los niños y la Bruja Blanca. Son impresionantes, me encantan. 

 

En mi opinión, es una película educativa. Creo que esta peli nos enseña a ser valientes 

y que cada persona puede convertirse en el rey o la reina de su vida. Es una peli 

adecuada para niños y chicos.  
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Ejercicios 

 

1. ¿Comó es la Bruja Blanca? 

a. Es una persona buena. 

b. Es una persona mala y hace daño a Narnia 

c. Es la madre de los niños. 

 

2. Relaciona la columna de la izquierda con la columna de la derecha: 

 

1. Ropero a) Maravillosas, milagrosas. 

2. Eterno b) Un mueble para guardar ropa. 

3. Belleza c) Dura siempre, sin cesar. 

4. Estupendas d) Buena apariencia. 

 

3. Ejercicios pronombre: 

 

LO   LOS   LAS   ÉL   SE 

 

Lucy descubre a un ropero mágico y entre en (1.____ ). Es un mundo fantástico 

llamado Narnia. Lucy conoce a Tumnus allí. Tumnus da a Lucy una taza de té y Lucy 

(2.____) bebe. Como Tumnus no tiene unos zapatos, no (3.____) lleva puestos. Para 

Lucy, tiene unas botas y (4.____  5____ ) da a Tumnus. 

 

 

Soluciones: 

 

1. b 

2. 1.b).   2.c).  3.d).  4.a) 

3. 1. él.  2. lo.  3. los.  4. Se   5. las 


