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TEXTO  
 
Nos gustaría recomendaros la película Jack el 
Cazagigantes de 2013. Esta película de aventuras 

está dirigida por Bryan Singer e interpretado por 

Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor y 

Stanley Tucci.  

 

El director nos muestra la historia verdadera detrás 

del cuento Las habichuelas mágicas. En la película, 

un agricultor joven que se llamaba Jack, creía que 

existía una tierra de gigantes entre el mundo de los humanos y el paraíso. Un 

día, encontró un monje que le dio unos frijoles mágicos. Esa noche, una 

princesa que se llamaba Isabel se ocultó en la casa de Jack y se enamoraron. 

En un descuido, el frijol se mojó y una gran habichuela creció y empujó la casa 

y la princesa hacia la tierra de Los Gigantes. Jack, el caballero Elmont y un 

hombre malo Roderick tuvieron que ir a salvar a Isabel y aquí empiezan las 

aventuras.  

 

Nos parece que lo mejor de la película es el maquillaje y los efectos que hacen 

los gigantes verosímiles. La piel y las arrugas, los dientes o los ojos tienen 

mucho detalle. La apreciamos también porque hay muchos extras como los 

gigantes, pero todos ellos tienen apariencia y caracteres diferentes. Además, la 

tierra de los gigantes es horrible y esa apariencia es gracias al uso hábil del 

color frío. 

 

En general, esta película es maravillosa y brillante, así que os recomendamos 

ver la aventura de Jack. 
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EJERCICIOS 
 
A. VOCABULARIO. Completa las frases siguientes con las palabras provistas. 
 

caballero corona verosímil extras frijoles aventuras 

 

1. ¡Nunca comáis los _________________ mágicos! Si no, una habichuela 

grande crecerá dentro de tu cuerpo. 

2. Muchos actores pasan por al experiencia de _________________ antes 

de ser protagonistas de una película. 

3. En el pasado, se tenía que ser un noble valiente y listo para ser un 

 _________________. 

4. Isabel era una princesa extrovertida que le gustaba tener muchas 

 _________________. 

5. Un maquillaje bueno es muy importante para una película porque puede 

hacerla _________________. 

6. A todas las niñas pequeñas les gusta llevar una  _________________ 

en su cabeza e imaginar que son princesas. 

 
B. COMPRENSIÓN. Lee las preguntas e intenta responderlas después de 
escuchar la grabación. 
 
1. ¿Cuál es el género de esta película? 

 
 

2. ¿Quién se escondió en casa de Jack? 
 
 
3. ¿Qué pasó cuando un frijol estaba en la boca de un gigante?  
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C. GRAMÁTICA Relaciona la columna de la izquierda con los preposiciones y 
la columna de la derecha con sentido.   
 

1. La princesa Isabel se fue...  a a) los gigantes que salieran. 

2. Los frijoles se convirtieron… de b) la casa al cielo. 

3. Alguien podía dirigir a los 
gigantes… 

por c) sus amigos. 

4. Jack el Cazagigantes está 
protagonizada… 

para d) su casa. 

5. Elmont el caballero mató… a e) salvar a la princesa.  

6. La tierra de los gigantes está 
entre… 

de f) Nicholas Hoult.  

7. La habichuela empujó… con g) la corona.  

8. Jack ordenó… en h) un puente entre dos mundos.  

9. Los tres hombres subieron a las 
habichuelas… 

del i) Roderick.  

10. Cada gigante tenía una 
apariencia diferente que la… 

/ j) el mundo de los humanos y el 
paraíso. 
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SOLUCIONES 
 
A. VOCABULARIO. Completa las frases siguientes con las palabras provistas. 
 

caballero corona verosímil extras frijoles aventuras 

 

1. ¡Nunca comáis los FRIJOLES mágicos! Si no, una habichuela grande crecerá 

dentro de tu cuerpo. 

2. Muchos actores pasan por al experiencia de EXTRAS antes de ser 

protagonistas de una película. 

3. En el pasado, se tenía que ser un noble valiente y listo para ser un CABALLERO 

4. Isabel era una princesa extrovertida que le gustaba tener muchas AVENTURAS 

5. Un maquillaje bueno es muy importante para una película porque puede 

hacerla VEROSÍMIL 
6. A todas las niñas pequeñas les gusta llevar una  CORONA en su cabeza e 

imaginar que son princesas. 

 
 
B. COMPRENSIÓN. Lee las preguntas e intenta responderlas después de 
escuchar la grabación. 
 
1. ¿Cuál es el género de esta película? 

 Es una película de animación de aventuras 
 

2. ¿Quién se escondió en casa de Jack? 
 La princesa Isabel se escondió allí 
 
3. ¿Qué pasó cuando un frijol estuba en la boca de un gigante?  

Es una película de aventuras 
 
 
	    



	  

	  

	  
Os recomendamos…JACK EL CAZAGIGANTES 

	  
	   	  

	  
Celia	  Carracedo.	  CUHK.	  Curso	  de	  cine	  

	  
	   	  

 
C. GRAMATICA Relaciona la columna de la izquierda con los preposiciones y 
la columna de la derecha con sentido.   
 
1. La princesa Isabel se fue... de  d) su casa. 

2. Los frijoles se convirtieron... en  h) un puente entre dos mundos.  

3. Alguien podía dirigir a los gigantes… con  g) la corona. 

4. Jack el Cazagigantes está protagonizada… por  f) Nicholas Hoult. 

5. Elmont el caballero mató… a  i) Roderick.  

6. La tierra de los gigantes está entre…/ j) el mundo de los humanos y el paraíso. 

7. La habichuela empujó… /  b) la casa al cielo. 

8. Jack ordenó… a  a) los gigantes que salieran. 

9. Los tres hombres subieron a las habichuelas… para  e) salvar a la princesa. 

10. Cada gigante tenía una apariencia diferente… que  c) la de sus amigos. 
 
 

 


