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                                          El Laberinto del fauno 

El Laberinto del Fauno es una película de Guillerme del Toro (2006) que obtuvo 

tres premios Óscar. Ivana Baquero con tan solo 12 años ganó un premio Goya por su 

participación en la película. La protagonista se llama Ofelia, es una niña huérfana de 

padre que se traslada a un pueblo donde vive su padrasto, un hombre cruel. Juega con 

criaturas mágicas y vive aventuras en un mundo imaginario, mientras en la vida se 

vive una época de posguerra.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Completa los huecos con las palabras del recuadro. 

subterráneo violencia princesa republicana 

embarazada. imaginario miedo capitán 

Moanna cuentos de hadas 

 

Ofelia es una niña amante de los 1 _______________ que se traslada a un pueblo 

con su madre que está 2 ____________. Su padrastro es el 3 __________ de la Policía 

Armada. Ofelia siempre se escapa a su mundo 4 _____________ y vive muchas 

aventuras. Se cree que es una 5 ____________ del reino 6 _______________ y que se 

llama 7 ____________. La película retrata las persecuciones a la guerrilla 8 
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______________, opositora del régimen franquista. Se vivía un entorno de 9 ___________, 

muertes y 10 ___________, por eso a Ofelia le encantaba su mundo mágico.  

 

2. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).  

2.1 La acción se centra en el año 1922. _____ 

2.2 El Fauno le da a Ofelia tres misiones. _____ 

2.3 El padre de Moanna espera por su retorno al mundo subterráneo. _____ 

2.4 La madre de Ofelia piensa que la magia sí que existe. _____ 

2.5 Ofelia se vuelve huérfana de madre. Su madre murió debido a un accidente. 

_____ 

2.6 Mercedes es la ayudante del capitán, pero al mismo tiempo es una espía de los 

guerrilleros. _____ 

2.7 Dr. Ferreiro mata el capitán. _____  

2.8 Ofelia no se sacrifica y no quiere salvar a su hermano. _____ 

2.9 Ofelia aún sigue viva y no regresa al mundo de la fantasía. _____ 

2.10 La película valora la imaginación de los niños. _____ 

 

3. Identifica los elementos intrusos en cada grupo (A, B y C) 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Libros  Guerra  Tartamudo 

Aventuras  Persecuciones Hadas 

Criaturas  Fauno Mandrágora  

Rebeldes  Muertes Llave 

 

4. Al final de la película, Ofelia se muere. ¿Crees que su muerte es real o imaginada? 

Justifica tu respuesta.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.  

¡Buen trabajo! 

La prof. Soraia Martins Moreira 
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