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El Castillo Ambulante 
 
Por Chung Cheuk Yan, Grace y Hung Yik Ling, Winnie 
 

EJERCICIOS  antes de escuchar el audio 
 
VOCABULARIO  
Completa las frases con las palabras de la tabla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. En El Laberinto del Fauno, Ofelia era la princesa del _______ subterráneo. 

 

2. En muchos cuentos de hadas, hay una princesa que vive en un _______ 

grande y hermoso. 

 

3. Me he despertado muy tarde, no puedo llegar a  mi _______ a tiempo. 

 

4. La película Harry Potter trata de un grupo de _______ y _______. 

 

5. A él, no le gusta la película de la historia, cree que es aburrida; le gusta la 

película de ________, cree que es muy interesante. 

 

6. Joe Hisaishi es un compositor _______, ha compuesto mucha música de 

las películas famosas. 

 

7. Hayao Miyazaki está en contra de la ________. 

 

8. En la esquina de esta calle, hay una _______ de tres pisos, puedes 

encontrar casi todos los tipos de sombreros allí.   

	   Castillo 

Sombrerería	   Magos	  

Bruja	   Destino	  

Guerra	  Aventuras	  

Talentoso	  

Reino 	  
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GRAMÁTICA 
 
A) Completa las frases con las formas de IMPERFECTO e 

INDEFINIDO. 
 
1. Howl ________ (vivir) tranquilamente en su castillo ambulante.    
 
2. Cuando Sophie ________ (caminar) por la calle con su hermana, Howl 

le _________ (ayudar).    
 

3. Sophie _________________ (convertirse) en una abuela vieja.   
 
4. Sophie _________ (querer) volver a tener su aspecto original. Por eso 

_______ (ir) a buscar Howl.     
 

5. De repente, la guerra ________ (comenzar).  
 
 
B) Completa la tabla. 

 

  dirigida por 
 recomendar  
 comenzar  
  basada en 
amor   

 
COMPRENSIÓN 
A) Responde a las preguntas. 
 
1. ¿Cuándo encontró Sophie a Howl? 

 
 
2. ¿Qué pensaba la gente de Howl? 
 
 
3. ¿Qué pasó cuando el reino requirió a Howl para ayudar en la guerra? 
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B) Distingue si las frases son verdadero(V) o falso(F). 

 
1. Grace cree que la música empeora el ambiente de las escenas.  

   
2. A Winnie le molesta el carácter de Sophie.    

 
3. Winnie admira el amor de Howl por Sophie.    
 
4. Para Grace, es importante que la película trate de la guerra y la familia. 
 
5. A Winnie le parace que Sophie es una ama de casa responsable. 
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T E X T O 
 

Juntas: ¡Hola! 

G: La pelí que recomendamos es El Castillo Ambulante Es de mi director 
favorito! He visto casi todas sus películas como... 

W: Muy bien! Muy bien! Comencemos nuestra trabajo ¿vale? 

G: ...Sí, por favor. 

W: Está dirigida y escrita por Hayao Miyazaki. Es una película de 
animación y aventuras basada en la novela El castillo ambulante de 
Diana Wynne Jones. Los actores de voz de Sophie y Howl son Chieko 
Baishō y Takuya Kimura respectivamente. El cuento tiene lugar en 
Europa durante el fin del siglo XIX pero la película es en japonés.  

G: Sophie era una chica responsable de 18 años, trabajaba en una 
sombrerería. Su vida era normal hasta que conoció a Howl. Howl era 
un mago muy guapo y talentoso. Era famoso por su castillo ambulante 
y por el rumor que robaba los corazones de las chicas. Un día, 
cuando estaba visitando a su hermana, conoció a Howl. Por la noche, 
Bruja Calamidad la visitó y le convirtió en una abuela de 90 años. 
Para quitar el hechizo mágico, fue a buscar Howl...Después, estalló la 
guerra y Howl fue llamado por el reíno como el royal mago, pero lo 
rechazó y sólo protegía a las personas que ama a su manera. 

W: Nos gusta mucho la película . Sophie es muy valiente y amable. 
Trataba bien a la Bruja Calamidad a pesar del hechizo mágico. 
Admiro su amor a Howl porque ha hecho muchas cosa peligrosas 
para Howl.  

G: Además, no sólo trata sobre amor, también sobre la guerra y la 
familia, está llena de significados. Finalmente, la música de Joe 
Hisaishi es increíble y hermosa; mejora la atmósfera de las escenas. 

W: Eso es todo. Si no has la visto, te recomendamos encontrarla y... 

G: Que la disfrutes! 
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SOLUCIONES 
 
 
VOCABULARIO 
1. reino 
2. castillo 
3. destino 
4. magos, bruja 
5. aventuras 
6. talentoso 
7. guerra 
8. sombrerería 

 
 

GRAMÁTICA 
A) 
1. vivía 
2. caminaba, ayudó. 
3. se convirtió 
4. quería, fue 
5. comenzó 

 
B)  

director dirigir dirigida por 
recomendación recomendar recomendado a 
comienzo comenzar comenzado por/a 
base basar basada en 
amor amar enamorado de 

 
COMPRENSIÓN 
A) 
1. Sophie encontró Howl cuando iba a visitar su hermana. Howl le trajo a su destino. 
2. Creyó que Howl robaba los corazones de las chicas. 
3. Rechazó la petición del reino y protege a las personas que ama. 
 
B) 
1. F 
2. F 
3. F 
4. V 
5. V 
	  


