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PELICULA: La Sirenita 

Nombre: Ho Tsz Yan, Helena 

Nombre: To Yu Ching, Charmaine 

 
 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el 

video  
 

VOCABULARIO 
 
Completa las frases con la palabra del cuadro.  

 

Antagonista     Reconocer    Estricto    Basada en    Criatura 

 
1. Una sirena es una __________________ que es mitad pez y mitad humano. 

 

2. Úrsula es una bruja mala y la ___________________ de la película. 

 

3. La historia no estaba _______________ un hecho real. 

 

4. El padre de Ariel es muy ________________. No permite a sus hijas salir del mar. 

 

5.  Al final, el príncipe pudo _______________ que Ariel es su amor verdadero.  

 

GRAMÁTICA 
 
Completa la tabla. 

 

 Dirigir  

Ambientación   

  Basada en  

 Escribir  

 
Escribe el pronombre.  

 

-¿Has visto la película La Sirenita? 

 

-No, no _______ he visto la pelí. ¿_______ ha gustado? 

 

-__________ ha gustado mucho, Sí. ¡Tienes que verla!  
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COMPRENSIÓN 
 
Responde las preguntas.  

 

1. ¿Quién es el director? 

 

2. ¿Quién es el protagonista? 

 

3. ¿Cuántos días tiene Ariel antes de  morir si el príncipe no se enamora de ella? 

 

4.   ¿Qué nos enseña el director en la película? 

  

5. ¿Por qué el ambiente mayoría de la película es oscuro? 

 

6. ¿Qué es lo que más te gusta de la película? ¿Por qué? 
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T E X T O 

 

La película que recomendamos se titula La 

Sirenita. Os recomendamos La Sirenita porque nos 

gusta el tema de la película. Es una película de 

animación y de fantasía. Está dirigida por Ron 

Clements y John Musker.  

 

La película habla de la sirena Ariel, que se 

enamora de un príncipe humano. Sin embargo, como la 

sirena no tenía las piernas preguntó a Úrsula, una bruja 

mala que la ayudara. Úrsula le dio las piernas, pero 

tomó la voz bonito de Ariel, y le advirtió que ella va a morir si el príncipe no se 

enamora de ella en tres días. En la promesa de Ariel, el director nos enseña el espíritu 

valiente del amor.  

 

El ambiente mayoritariamente de la película es oscuro, que describe la 

desesperación de bajo del mar en los ojos de Ariel, e implica su deseo de vivir en el 

mundo humano. Una escena que nos gusta particularmente es cuando Ariel salvó al 

barco del príncipe durante una tormenta, a pesar de que su padre le había prohibido 

contactar con humanos 

 

Pensamos que esta escena es emocionante, y también ilustra la importancia del 

amor de ayudar a otros.  
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SOLUCIONES 

VOCABULARIO 
 

1. Criatura 

2. Antagonista 

3. Basada en 

4. Estricto  

5. Reconocer 

 

GRAMÁTICA 
 

Director Dirigir Dirigida por 

Ambientación Ambientar Ambientada en 

Base Basar Basada en  

Escritor Escribir Escrito por  

 
1. la 

2. te 

3. me 

 

COMPRENSIÓN 
 
1. ¿Quién es el director? 

Los directores son Ron Clements y John Musker.  

 

2. ¿Quién es el protagonista? 

El protagonista es una sirena Ariel. 

 

3. ¿ Cuántos días tiene Ariel antes de  morir si el príncipe no se enamora de ella? 

Si el el príncipe no se enamoraría con Ariel, ella va a morir en tres días.  

 

4. ¿Qué nos enseña el director en la película? 

El director nos enseña el espíritu valiente del amor.   

 

5. ¿Por qué el ambiente mayoría de la película es oscuro? 

Porqué la película describió la desesperación bajo del mar en los ojos de Ariel, e 

implica su deseo de vivir en el mundo humano. 

 

6. ¿Qué es lo que más te gusta de la película? ¿Por qué? 

Nos gusta la película porqué nos gusta esta escena emocionante, también la 

importancia del amor y la ayuda a otros en cualquier caso.  

 

 

 

 


