Shrek, el ogro más maloliente y simpático, llega para romper con los estereotipos: ni los ogros son tan malos
ni los príncipes tan nobles y leales. Una comedia muy divertida y entretenida que trastoca la concepción de
muchos personajes de los cuentos tradicionales. Una obra que no deja indiferente y que invita a cuestionar
todos los tópicos. Esta obra nos lleva a conocer los personajes de los cuentos tradicionales desde otro punto
de vista. ¿Son los príncipes los que siempre salvan a las princesas? ¿Puede un ogro ser amable y tener un
gran corazón? ¿Las princesas pueden ser grandes y verdes? La obra maestra de William “Bill” Steig fomenta
el espíritu crítico de los alumnos cuestionando los tópicos y los juicios de las fábulas y cuentos tradicionales.

EJERCICIOS
ANTES DE VER LA OBRA DE TEATRO
1. Revisa el vocabulario siguiente. Si es necesario, busca el
significado en el diccionario.
Pantano
Ogresa
Ogro
Señor
Asno
Dragón
Cuento de Hadas
Bicho
Castillo
Princesa
Rey
Reina
Pan de Jengibre
Espejo
Seco
Ratones
2. Canciones de la obra de teatro
I am what I am / Gloria Gaynor
I am a believer / Smash mouth
Reflection/ Mulan (Película)

3. Une con una flecha las palabras con los dibujos.

Ogro

Dragón

Asno

Ciénaga

Hombre Jengibre

Lord Farquaard

Ogresa

4. Marca la respuesta correcta:

Shrek es...
guapo

feo

pequeño

La princesa vive en
un castillo

una casa

una prisión

¿Quién destierra a las criaturas de los cuentos
a la ciénaga de Shrek?
Lord Farquaard
Asno
Jack Sparrow
El dragon es de color...
amarillo

azul

rojo

Lord
casar
Fiona perque...
porque…
Lord Farquaard
Farquaard se
es quiere
vol casar
ambcon
la Fiona
no sabe cocinar
quiere ser rey
se siente solo
Fiona es en verdad…
una chica

una ogresa

un animal

¿Quién se casa al final con Fiona?
Lord Farquaard

Asno

Shrek

5. Marca el dibujo que corresponde a cada frase.

Un ogro feliz

Un castillo grande

Fiona se mira en el espejo

Shrek besa a Fiona

6. Llena los espacios con las siguientes palabras :

Encima/dentro

Fiona está

El Asno está

de la torre El Hada está

del suelo

Shrek y Fiona
están
del carro

del piano

Los Ratones están
del suelo

El Hombre de Jengibre
está
de la caja

7. Completa las frases con una palabra de la lista.

Al lado / dentro / al lado/ encima /
delante / encima
El Dragón vuela

del castillo

Los Ratones están
Shrek está
El Asno está

del castillo
del castillo
de Shrek

El Hombre de Jengibre está
Fiona está

del castillo

de la torre

8. Escribe la palabra correspondiente debajo de cada dibujo.

Hombre de Jengibre / ogresa / Asno / Dragón
/ espejo / ogro / caja / castillo / mesa

9. Mira el dibujo y marca si la frase es verdad o mentira.

Shrek bebe agua
Verdad

Mentira

El Asno está cerca de Shrek
Verdad

Mentira

Shrek está triste
Verdad

Mentira

El Asno y Shrek son amigos
Verdad

Mentira

Shrek está de pie
Verdad

Mentira

El Asno se aleja de Shrek
Verdad

Mentira

10. Ordena las palabras para formar la frase correcta.

Fiona Shrek de enamorado está
Shrek está enamorado de Fiona

comer A le gusanos Shrek gusta
malo Farquaard muy es Lord
en Lord rey convertirse Farquaard quiere
amigo
El de
Asno
Shrek es
de amic
L’Ase
l’Shrek
és
color de El rojo es Dragón
pequeño El Hombre es Jengibre muy
El amiga es Dragón Fiona de
Mágico El muestra Espejo princesas
pelea se Shrek Dragón El contra

11. Crucigrama.

Asno
Dragón
Ogresa
Castillo

Shrek
Ogro
Farquaard
Fiona

12. Escribe cada parte del cuerpo en el sitio correspondiente.

Oreja / pie / rodilla / ojo / brazo / pierna / nariz /
mano / boca / dientes / cabeza / cuello / barriga

