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TEXTO  
 
La película que recomendamos se titula Harry 

Potter y la Piedra Filosofal, la cual hemos visto 

más de diez veces. Es una película de aventuras y 

fantasía estrenada en 2001 y está basada en el 

primer libro de la saga de Harry Potter, escrita por 

J.K. Rowling.  

La película está dirigida por Chris Columbus y 

protagonizada por tres adolescentes británicos: 

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. 

 

La película habla sobre la vida de Harry Potter, un 

niño huérfano de 11 años que vive con sus tíos en 

un suburbio inglés. La vida de Harry era muy dura, pues sus tíos lo trataban mal. En 

su cumpleaños número once, Hagrid visita a Harry y le revela que es realmente un 

mago muy conocido en el mundo mágico. Su popularidad se debía al hecho de haber 

sobrevivido al ataque mortal de Lord Voldemort, que intentó asesinarlo cuando apenas 

tenía un año de edad. Lamentablemente, sus padres fallecieron durante este ataque al 

intentar protegerlo. Harry logró sobrevivir quedándole solo una cicatriz en forma de 

rayo en su frente. 

Después, Harry va al colegio Hogwarts de Magia y Hechicería para estudiar magia y 

conoce a Hermione y Ron, y se hacen grandes amigos y pasan por muchas aventuras 

y peligros. 

Los actores son fantásticos. La escena en la cámara de ajedrez del mago, donde Ron 

se sacrifica por Harry es la escena que más nos gusta, demuestra la importancia de la 

valentía y la amistad. 

Nos gustan los efectos, la iluminación y el sonido de la película que logran crear un 

ambiente de suspense y misterio. También nos gustan los elementos que aparecen 

como los libros mágicos, las plantas mágicas y las escobas. Además, las animaciones 

en la película son muy buenas, por ejemplo: las escaleras mágicas y los dibujos en las 

paredes.  

 Por último, pero no menos importante, los pequeños actores de la película son lindos 

y adorables.  
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EJERCICIOS 
 

A. VOCABULARIO.	  Completa las frases con una de las palabras del cuadro. 
 

Dejar / Robar / Asesinado / Sobrevivir / Adolescentes / Cumpleaños 
 

1. La novia de Ken le hizo una tarta para su  __________________. 

2. Mi abuelo nació en China durante la Primera Guerra Mundial, y él siempre creyó 

que fue un milagro _________________a  la guerra porque su familia no tenía 

mucha comida en aquella época. 

3. John F. Kennedy, el trigésimo quinto presidente de Estados Unidos fue 

__________________ durante un viaje a Texas. 

4. Ahora, los ___________________ usan los ordenadores para hacer deberes o 

charlar con amigos, pero pasan poco tiempo con sus familias. 

5. No debes _______________, incluso si no tiene dinero suficiente para comprar  lo 

que quiere. 

6. A	  mi	  amigo	  le	  digo	  que	  debe	  _______________de	  fumar,	  porque	  es	  muy	  malo	  

para	  su	  salud. 

B. 1. COMPRENSIÓN. Responde las preguntas. 
 

1. ¿Era Harry Potter feliz antes de ir a Hogwarts? ¿Por qué? 

2. ¿Qué tiene Harry Potter en la frente?¿Cómo lo consiguió? 

3. ¿Qué mensaje trasmite esta película a la audiencia? 

 
B. 2. COMPRENSIÓN Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda construyendo 
frases con sentido. 

 
1. Un mago es un hombre que ... a. ... tenía 11 años. 

2. Harry Potter conoció a Hagrid cuando ... b. ... los mejores amigos de Harry Potter. 

3. Hogwarts es ... c. ... cree que tiene poderes mágicos. 

4. Hermione y Ron son ... d. ... una lugar para estudiar magia. 
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C. 1. GRAMÁTICA Completa la tabla. 

 
 Interpretada por  

Basar   

 Protagonizada por 

Estrenar  

 

C. 2. GRAMÁTICA / VOCABULARIO Conecta la expresión de la izquierda con la explicación de la 
derecha. 

 
1. Harry estudia magia a. Próximo en el espacio 

2. Este es un lugar mágico. b. Poder especial 

3. Cerrar la boca de la botella. c. Tapar una abertura 

4. Las tiendas están muy cerca. d. Imaginario e irreal 
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SOLUCIONES 

A. Vocabulario. Completa las frases sustituyendo la palabra señalada por 
una del cuadro. 
1. Cumpleaños 2. Sobrevivió  3. Asesinado 
4. Adolescentes 5. Robar  6. Dejar 
 

B. Comprensión. Responde a las preguntas. 
1. Harry Potter no era feliz antes de ir a Hogwarts porque sus tíos eran muy 
malos y siempre hablan  mal de él y de sus padres. 
 
2. Tiene una cicatriz con forma de rayo en la frente, que es el único remanente 
físico del ataque de Voldemort. 
 
3. La historia nos muestra la importancia de la amistad y la confianza porque 
en la película, Harry, Hermione y Ron confiaron unos en otros para superar las 
tareas y peligros. Además, tenemos que tener confianza y creer en nosotros 
mismos porque podemos superar muchos problemas. 
 
Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda construyendo 
frases con sentido. 
1. c 
2. a 
3. d 
4. b 

 
C. Gramática. Completa la tabla. 

Interpretar Interpretada por  

Basar Basada en 

Protagonizar Protagonizada por 

Estrenar Estrenado en 

 
Orden de los adjetivos. Conecta la expresión de la izquierda con la 
explicación de la derecha. 
1. b 
2. d 
3. c 
4. a 
 


