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TEXTO  
 

La película que recomendamos es El Señor de los 

Anillos. Es una novela de fantasía que fue escrita 

por J. R. R. Tolkien entre 1937 y 1949 y Como es 

muy popular, ha sido adaptada al cine por Peter 

Jackson en 2001. Esta película fue ganadora de más 

de 10 Óscar !Qué bien!  

 

La película está ambientada en la Tierra Media y 

habla sobre las aventuras del hobbit Frodo Bolsón y 

su fiel compañero Sam para destruir el Anillo Único, 

que está creado por el Señor oscuro Sauron. Este 

anillo es muy poderoso y peligroso porque puede 

atraer a mucha gente a luchar por él. Sin embargo, 

sólo Frodo puede resistirse a cogerlo, por eso es responsable de esta misión: Destruir 

el anillo. Al mismo tiempo, el mago Gandalf y otros guerreros valientes, como Aragorn, 

Legolas , Gimli y Pippin, acompañan a Frodo para luchar contra el mal. Finalmente, 

ellos ganan la Guerra y triunfan protegiendo a la gente de la Tierra Media.  

 

¡Hemos visto esta película muchas veces porque creemos que es muy brillante! Las 

escenas que más nos llaman la atención son las de las batallas porque los efectos 

especiales son muy reales y fantásticos. Hay muchas razas interesantes también, por 

ejemplo, los hobbits, los elfos y los enanos. Cada uno de ellos tiene sus propias 

personalidades y capacidades especiales.  

 

Lo Lamentarás si no la ves!  
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EJERCICIOS 
 

A. 1. VOCABULARIO.	  Relaciona los nombres y las fotos construyendo frases 
con sentido. 

1. MAGO 2. URUK-HAI  3. HOBBIT  4. ELFO  5. ENANO 

A     B    C 
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A. 2. VOCABULARIO.	  Relaciona la columna de la izquierda con una expresión similar 
en la columna de la derecha 
 
1. Fiel a. Causar acercamiento 

2.Atraer b. Tomar 

3.Resistir c. Leal 

4.Coger d. Rechazar 

 
 

B. COMPRENSIÓN. Responde las preguntas. 

1. ¿Quién crea el Anillo Único? ¿Por qué el Anillo Único es muy 
peligroso? 

2. Piensa en tres razas que no existen en el mundo real pero sí existen en 
el mundo de la película. 

3. ¿Qué misión tiene Frodo? ¿Por qué es responsable de esta misión? 

 

C. 1. GRAMÁTICA Completa la tabla. 

 

Director e.g. Dirigida por 

Intérprete  

Creador  

Escritor  

Ambientación  
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SOLUCIONES 
 

A. 1. VOCABULARIO 
1.c 2. a 3. e 4. b 5. d 

 
A. 2. VOCABULARIO 
1. Fiel: C a. Causar acercamiento 

2. Atraer: A b. Tomar 

3. Resistir: D c. Leal 

4. Coger: B d. Rechazar 

 

B. COMPRENSIÓN     
Responde a las preguntas. 

1. Quién crear el Anillo Unico? Por qué el Anillo Único es muy peligroso? 

El Señor ocuro Sauron. Porque puede atraer mucha gente a luchar por 
ello. 

2. Poner tres razas que no existen en mundo real pero en la mundo de la 
película. 

Los hobbits, los elfos, los enanos, los magos, los ents y los fantasma 
(Elegir tres de ellos). 

3. Qué misión tiene Frodo? Por qué es responsable de esta misión? 

Frodo tiene que destruir el Anillo Único porque solo el puede resistirle a 
cogerlo. 

C.  GRAMÁTICA Completa la tabla. 

Director e.g. Dirigida por 

Intérprete Interpretado por 

Creador Creado por 

Escritor Escrito por 

Ambientación Ambientada en 

 


