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La Vida de Pi 
Por Iván y Lorenzo 

 
 

EJERCICIOS  antes de escuchar la grabación 
 
 
 
VOCABULARIO 
 

Escribe las palabras del cuadro en su lugar correspondiente de las frases 

siguientes: 

sentir  condolencias  volver sentido  

corazón sonido  feliz  

1. Asi que tu historia sí tiene un final ________________________________ 

2. El                                 y el                               de las palabras me trajeron más 

cerca de dios.  

3. Eso no tiene                                          ! 

4. Debía                                       al mundo o morir en el intento. 

5. Me rompió el                                         .  

6. Tiene nuestra más profundas                                            . 

 

 

GRAMÁTICA 
 

1. ¡Me                                  (rendir)! ¿Qué más quieres? 

2. No                                 (poder, tú) profesar tres religiones diferentes al mismo 

tiempo. 

3.             (La/El) fe es una casa con muchas habitaciones. 

4. Un barco carguero japonés                              (hundirse) en el Pacífico 

5. Pero simplemente                                 (abrirse) paso entre la jungla. 
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COMPRENSIÓN 
 

¿Qué relación hay entre los animales y los personajes? 
1. Hiena     A. Madre de Pi 

2. Cebra      B. Cocinero  

3. Orangután    C. Marinero 

4. Tigre      D. Pi  

 

Si has visto la peli… Ordena los acontecimientos de la historia 
 

1. Pi y el tigre llegaron a una isla que tenía muchas suricatas, y Pi buscaba un 

diente.  

2. La hiena mató a la cebra y al orangután, pero el tigre mató a la hiena.  

3. Pi y el tigre llegaron a las costas Mexicanas.  

4. La familia vendió el zoológico y tuvo que mudarse a Canadá.  

5. Cogieron algunos peces para comer.   

6. Se encontraron con otra tormenta, y Pi perdió todas sus galletas.  

7. El barco se hundió en medio del Pacifico porque había una fuerte tormenta 

eléctrica  

 

 (4) à   à   à   à   à   à    

 

 

 

REFLEXIÓN 
Si has visto la película… 

1.     ¿Qué representa el tigre? 

2.   ¿Cuántas religiones tiene Pi? 

3.     ¿Por qué Pi salvó al tigre cuando el tigre estaba en el agua? 

4.     ¿Qué significa la isla de las suricatas? ¿Por qué Pi tuvo que salir de esta isla? 
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T E X T O 

 
Nos gustaría recomendaros una película que nos gusta mucho que se llama La 

vida de Pi.  
 

La peli representa la vida de Pi, como una historia real contada por el autor 

canadiense Martel, y son las aventuras de un Indio llamado Piscine “Pi”. En la 

historia, el protagonista “Pi”, es un joven de la India, que indaga sobre la religión, 

espiritualidad y la existencia de dios desde muy niño. En la novela el autor Martel 

conoce al “Pi” mientras está buscando inspiración para una novela nueva.  

Pi describe los detalles sobre su historia después de conocer el propósito de Martel. 

Pi vive 227 días en un bote junto con un tigre de Bengala porque han tenido un 

naufragio de su barco en el Océano Pacífico. Tenían muchos desafíos en su 

camino. Después de todo, la supervivencia de Pi y el tigre era un milagro. 
 

La vida de Pi es una película aventuras de 2011 y está dirigida por Ang Lee, un 

director de cine taiwanés. Fue una ganadora de 4 premios de Oscar por el mejor 

director, la banda sonora, la fotografía y los efectos visuales. 
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SOLUCIONES 
 
 
VOCABULARIO 
 

1.     Asi que tu historia sí tiene un final feliz 

3.     El sonido y el sentir de las palabras me trajeron más cerca de dios. 

4.     ¡Eso no tiene sentido! 

5.     Debía volver al mundo o morir en el intento 

6.     Me rompió el corazón. 

7.     Tiene nuestra’más profundas condolencias. 

 

 

 

GRAMÁTICA 
 

1.     ¡Me rindo (rendir)! ¿Qué más quieres? 

2.     No puedes (poder, tú) profesar tres religiones diferentes al mismo tiempo 

3.     La (La/El) fe es una casa con muchas habitaciones.           

4.     Un barco carguero japonés se hundió (hundirse) en el Pacífico 

5.     Pero simplemente se abrió (abrirse)paso entre la jungla. 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

 
¿Qué relación hay entre los animales y los personajes? 

1.     Hiena →    Cocinero 

2.     Cebre →    Marinero                                        

3.     El orangután   →   Madre de Pi                                          

4.     El tigre →    Pi                                                      
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Consecuencias de la historia 

1.     La familia vendió el zoológico y tuvo que mudarse a Canadá. (A) 

2.     El barco se hundió en el medio del Pacífico porque tenia una fuerte tormenta 

eléctrica (B) 

3.     La hiena mató a la cebra y al orangutan, pero el tigre mató a la hiena. (C) 

4.     Cogieron algunos peces para comer.  (D) 

5.     Se encontraron con otra tormenta, y Pi perdió todas sus galletas. (E) 

6.     Pi y el tigre llegaron a una isla que tenía muchas suricatas, y Pi buscaba un 

diente. (F) 

7.     Pi y el tigre llegaron a las costas Mexicanas. (G) 

 
REFLEXIÓN 
1.     ¿Qué representa el tigre? 

     → El tigre es un reflejo de Pi.   

2.   ¿Cuántas religiones Pi tiene? 

     → 4, Cristiano, Musulmán, Hindú y Judío.  

3.     ¿Por qué Pi salvó al tigre cuando el tigre estaba en el agua? 

 → Por qué Pi no quería renunciar a la su vida.  

4.     ¿Qué significa la isla e las suricatas? ¿Por qué Pi tuvo que salirla? 

→ Las suricatas significan la gente del mundo, que siempre siguen a otras 

personas en sus vidas y no tiene sueños. Como Pi ha dicho “Pensar, cuantas 

horas paso con suricatas como única compañía, cuanta soledad debía sentir. 

Eventualmente murio.” Por qué Pi no quería tener un vida ordinaria, por eso el 

tuvo que salir de la isla y volvió al mundo real.  

 


