(AMISTAD, IGUALDAD Y TOLERANCIA)
FICHA PELÍCULA DE SHREK
Nombre y Apellidos______________________________________________________

1. Lee este fragmento de la Película:
Shrek es un ogro. Él se siente feo y difícil de querer, tal y
como es. Cuando lee los cuentos que terminan bien, no se los
cree. Parece que solo acaban bien los guapos y ricos. Así que
va rodeándose de capas para protegerse. Él vive solo en su
ciénaga, un lugar horrible pero que a él le gusta porque le aísla
de los demás.
Un acontecimiento cambia su sistema de vida. Tiene que dejar
su casa y vagar con un asno que, para colmo, no para de
hablar.
Shrek: Para tu información, un ogro es algo más complejo de lo que la gente cree.
Asno: Pon me un ejemplo.
Shrek: ¿Un ejemplo? De acuerdo, un ogro es ... ¡es como una cebolla!
Asno: ¿Te hace llorar? s.: ¡No!
Asno: ¡Ah!, si la pones al sol se ponen marrones y les salen pelitos blancos.
Shrek:¡Nooooo! ¡Las capas! ¡Las cebollas tienen capas! ¡Los ogros tienen capas!
¡Las cebollas tienen capas! ¿Lo captas? ¡Los dos tenemos capas!
□ Asno: ¡Ahhh!, con que los dos tenéis capas ...

□
□
□
□
□
□

Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué le pasa a Sherk? ¿Qué quiere explicarle al asno?

b) ¿Crees que la gente solo se fija en las apariencias y en los prejuicios?

c) ¿Crees que la gente se conoce relamente entre si? ¿Os conoceis los compañeros
de clase como verdaderamente sois?

d) ¿Crees que las personas podemos parecernos también a una cebolla en eso de las
capas?
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2. Lord Farquaad es un tirano que trata mal a sus súbditos. Desgraciadamente en
nuestro mundo hay muchas personas que sufren como los habitantes de ese reino
imaginario. Existen unas organizaciones llamadas ONG que luchan para que todas las
personas puedan vivir con dignidad, sea cual sea su país de origen. Investiga sobre el
origen y la función de estas organizaciones.

Amnistía Internacional

Greenpeace

Médicos sin fronteras

Manos Unidas

3. Desde tu punto de vista, ¿Cuál es el mensaje de esta película?
¿Qué sentido tiene su final?
¿Qué conocimientos podemos sacar de la historia de Shrek y Fiona?
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4. Realiza el siguiente Crucigrama:
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1. La A__________ es el valor que surge entre Shrek y
el Asno
2. Nombre del Protagonista
3. El D____________ había hecho prisionera a la
Princesa
4. Nombre de la Protagonista
5. Lo que es Sherk. Es un O_____
6. Nombre del Tirano (Poner nombre junto)
7. Acompañante inseparble de Shrek
8. ¿Dónde vive Shrek? En la C________
9. ¿Qué valor se fomenta en la película? La
I
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5. Lee este fragmento de la Película:
Shrek es un ogro. Él se siente feo y difícil de querer, tal y como es. Cuando lee los
cuentos que terminan bien, no se los cree. Parece que solo acaban bien los guapos y
ricos. Así que va rodeándose de capas para protegerse. Él vive solo en su ciénaga, un
lugar horrible pero que a él le gusta porque le aísla de los demás.
Un acontecimiento cambia su sistema de vida. Tiene que dejar su casa y vagar con un
asno que, para colmo, no para de hablar.
Shrek: Para tu información, un ogro es algo más complejo de lo que la gente cree.
Asno: Pon me un ejemplo.
Shrek: ¿Un ejemplo? De acuerdo, un ogro es ... ¡es como una cebolla!
Asno: ¿Te hace llorar? s.: ¡No!
Asno: ¡Ah!, si la pones al sol se ponen marrones y les salen pelitos blancos.
Shrek:¡Nooooo! ¡Las capas! ¡Las cebollas tienen capas! ¡Los ogros tienen capas!
¡Las cebollas tienen capas! ¿Lo captas? ¡Los dos tenemos capas!
□ Asno: ¡Ahhh!, con que los dos tenéis capas ...
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Responde a las siguientes preguntas:
e) ¿Qué le pasa a Sherk? ¿Qué quiere explicarle al asno?

f) ¿Crees que la gente solo se fija en las apariencias y en los prejuicios?

g) ¿Crees que la gente se conoce relamente entre si? ¿Os conoceis los compañeros
de clase como verdaderamente sois?

h) ¿Crees que las personas podemos parecernos también a una cebolla en eso de las
capas?
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