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PELICULA: Frozen: El reino del hielo 
Nombre: Anusha Hasan 
Nombre: Min Baik 
Nombre: Mateo 
 

 
EJERCICIOS  antes de escuchar / ver el video 

 
 
 
VOCABULARIO: Relaciona cada palabra con una expresión o 
palabra similar: 
 
1. vinculo a. una persona que escala montañas 
2. alpinista b. agua en estado sólido 
3. hallar c. Angelia Jolie es muy _____. 
4. hielo d. relación, unión, conexión   
5. hermosa e. descubrir, encontrar, buscar 
 
 
GRAMÁTICA: Completa las letras de “Libre Soy” 
 
___ (El/la/una/uno) nieve pinta la montaña hoy 
No ____ (hay/tiene/había/tenía) huellas que seguir 
La soledad un reino y la reina vive en mí 
El viento ruge y hay tormenta en mi interior 
Una tempestad que de mí salió 
 
Lo que hay en ti, no dejes ver 
Buena chica tú siempre ____ (deber) ser 
No has de abrir tu corazón 
Pues ya se ____ (abrir) 
 
Libre soy, libre soy 
No puedo ocultarlo más 
Libre soy, libre soy 
Libertad sin vuelta atrás 
Y firme así me quedo aquí 
Libre soy, libre soy 
El frio a mí nunca me molestó = el frio a mí ____________ nunca. 
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COMPRENSIÓN: Estado si verdadero o Falso 
 

1. Kristoff es un mago.  
2. La banda sonera fue compuesta por Christophe Beck. 
3. Olaf es un reno. 
4. Elsa y Anna son primas. 
5. La ambientación es en verano. 

 
COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Como era la relación de Elsa con Anna cuando eran jóvenes? 
2. ¿Cuando se ha convertido Elsa en reina?  
3. ¿Qué canción es la más popular? 
4. ¿Después de leer el texto, vas a verla película? Razona tus respuestas. 
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T E X T O 
 
La película que recomendamos es Frozen. Os recomendamos Frozen 
porque esta película es muy diferente de otras películas de Disney. A 
diferencia de sus películas habituales, Frozen es sobre la relación entre 
hermanas. Tiene un gran argumento que te hace sonreír y llorar. Es una 
película de animación por lo que es una excelente opción para las 
familias. Esta dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, y la música ha sido 
compuesta por Christophe Beck. Las dos hermanas fueron dobladas por 
Kristen Bell y Idina Menzel. Además Frozen ha sido premiada en 
numerosos festivales por su popular canción, “Libre Soy.”  
 
Elsa y Anna son las princesas del Reino de Arendelle. Cuándo era joven, 
Elsa compartió un estrecho vínculo con su hermana menor, Anna. Pero 
después de que Elsa accidentalmente golpeara a su hermana con el uso 
de su magia con  hielo, las dos dejaron de ser las mejores amigas que 
eran. Cuando cumplió 21 años, Elsa se convirtió en Reina, pero tuvo que 
escapar de su Reino muy pronto y esconderse pues al no poder controlar 
sus poderes con el hielo, el frío deja al reino en un invierno eterno. Anna 
se une a Kristoff, un alpinista, y empieza una aventura por hallar a su 
hermana Elsa. 
 
La ambientación es en invierno. El mundo es blanco con nieve. Elsa vive 
en el palacio que encuentra en la cima de la montaña. Hay un trabajo 
estupendo de los actores con las canciones. Algunas escenas son 
graciosas, especialmente cuando Olaf, el reno, está en el escena. Otra 
escena que queremos resaltar, por ejemplo, es cuando Elsa canta. Nos 
gusta particularmente porque la canción es muy hermosa. 
 
Nos encanta cuando los actores cantan, porque todas las canciones que 
cantaban era hermosa, además y se hicieron muy famosa. Creemos que 
todos debería ver esta película, y después de verla entenderéis porqué 
nos gusta tanto, les encantara esta película como lo hacemos. 
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SOLUCIONES  
 
VOCABULARIO 

 
1.vinculo - d a. una persona que escala montañas 
2. alpinista - a b. agua en estado solido 
3. hallar - e c. Angelia Jolie es muy _____. 
4. hielo - b d. relación, unión, conexión   
5. hermosa - c e. descubrir, encontrar, buscar 
 
 
GRAMÁTICA 
 
La nieve pinta la montaña hoy 
No hay huellas que seguir 
La soledad un reino y la reina vive en mí 
El viento ruge y hay tormenta en mi interior 
Una tempestad que de mí salió 
 
Lo que hay en ti, no dejes ver 
Buena chica tú siempre debes ser 
No has de abrir tu corazón 
Pues ya se abrió 
Libre soy, libre soy 
 
No puedo ocultarlo más 
Libre soy, libre soy 
Libertad sin vuelta atrás 
Y firme así me quedo aquí 
Libre soy, libre soy 
El frio a mí nunca me molestó = el frio a mí no me molestó nunca. 
 
COMPRENSIÓN 
 

1. Kristoff es un mago. Falso 
2. La banda sonera fue compuesta por Christophe Beck. Verdadero 
3. Olaf es un reno. Verdadero 
4. Elsa y Anna son primas. Falso 
5. La ambientación es en verano. Falso 

 
COMPRENSIÓN 
	  

1. ¿Como era la relación de Elsa con Anna cuando eran jóvenes? 
Cuándo era joven, Elsa compartió un estrecho vínculo con su hermana 
menor, Anna. 
 

2. ¿Cuando se ha convertido Elsa en reina?  
Cuando Elsa tenia 21 años. 
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3. ¿Qué canción es el más popular? 

“Libre Soy” es la canción mas popular. 
 

4. ¿Después de leer el texto, vas a verla película? Razona tus respuestas. 
Nuestro opinión:  
Nos encanta cuando los actores cantan, porque todas las canciones que 
cantaban era hermosas, y se hicieron muy famosa. Creemos que todos 
deberían ver esta película, y después de que la ven, les encantará esta 
película como a nosotros. 
 


