
PALABRAS

Busca el sinónimo: 

Pantano Casco
Asno Caballo
Yelmo Salvar
Rescatar Ciénaga
Corcel Burro

PERSONAJES

Descríbelos fisícamente:

¿Cómo es de día? ¿Cómo es de noche?



Y de carácter ¿cómo son?

Fiona es___________________________________________________________
Shrek es___________________________________________________________
Asno es____________________________________________________________
Lord Farquaad es___________________________________________________

Elige 3 adjetivos: 

Afable, alegre, simpático, antipático, atento, atrevido, serio, trabajador, educado, ingenioso, 
exigente, entusiasta, generoso, callado, extravagante, inexpresivo, listo, malhumorado, malicioso, 
mentiroso, miedoso, fuerte, valiente, bobo, burlón, despierto, fanfarrón, feliz, fiel, honrado, listo, 
presumido, charlatán, desvergonzado, miedos, prudente, bruto, calmoso, confiado, cobarde, culto, 
grosero, bárbaro, solitario, salvaje, sensato, sereno, serio, simpático, sincero, sociable, solitario, 
soñador, decidido, desordenado, divertido, dócil, idiota, iluso, imbécil, insolente, inteligente, 
orgulloso, rebelde, risueño, llorón, triste, tímido, extrovertido, creído.

PATA

HOCICO

OREJAS 

COLA



Se buscan criaturas de cuentos...

• ¿La criaturas de cuáles cuentos intentan vender a las guardias de lord Farquaard? 

• ¿Con qué monedas les pagan?
• ¿Qué criaturas de cuentos aparecen en el pantano de Shrek?

LUGARES 

¿Dónde viven estos personajes?

SHREK
LA PRINCESA
LORD FARQUAAR
ROBIN HOOD



Describe la habitación de lord Farquaard

¿Ciénaga o castillo? Compara las dos viviendas ¿Dónde te gustaría vivir?

ACCIÓN
• ¿por qué Lord Farquaard caza de su reino las criaturas de cuentos?
• ¿por qué tampoco Shrek las quiere en su pantano?
• ¿por qué lor Farquaard está buscando novia?
• ¿cuáles son las 3 “solteritas” entre las cuales tiene que elegir su futura esposa?

• ¿Qué le gusta a cada una?
• El espejo mágico dice que Fiona tiene un pequeño problema por la noche pero Lord 

Farquaard no le hace caso en aquel momento, ¿qué problema es?
• ¿Por qué Fiona quería casarse con el Príncipe? 



• Shrek, a la vista del castillo de Duloc, dice que Lord Farquaard tiene un complejo ¿cuál es 
en tu opinión? ¿cuál es el elemento que se lo sugerió?

• Llegados cerca del castillo de Duloc, Fiona dice que en su opinión Asno no se sentía bien, 
¿por qué lo hace?

• ¿Por qué Shrek no declara sua amor a Fiona?
• ¿A partir de qué material construye el Hada Madrina la carroza en la que viajan Shrek y 

Fiona? ¿Por qué crees que está hecha de ese producto? 

COMENTARIO
• ¿Qué quiere decir Shrek con estas frases?

“a veces las cosas son más de lo que parecen”
“los ogros somos como las cebollas, tenemos capas”

• ¿Por qué el ogro quiere estar solo en su pantano y pretende alejar a todo el mundo?
• Cuando Shrek vuelve a su pantano ¿cómo crees que se siente? ¿por qué?
• ¿Por qué crees que se enamora Fiona de Shrek? 
• Después del beso de Shrek, Fiona se maravilló por haberse quedado fea, ¿por qué el beso de 

Shrek no la transformó en princesa?
• ¿cuál crees que es el mensaje de esta película?, ¿qué sentido tiene su final?
• ¿Qué es un estereotipo? Defínelo. ¿Qué estereotipos se rompen en la película? (¿Qué 

aspecto físico tiene el Príncipe en comparación con otros príncipes? /¿Cómo se comporta la 
Princesa Fiona en comparación a otras princesas de cuentos? /¿ Cómo son los ogros?)

• ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la película? ¿Y la que menos te ha gustado? 


