
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR  EN CASA 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

Las Crónicas de Narnia para 5º y 6º 
 

https://gloria.tv/post/t2tEziUepKEB3M3PXvjkwm9pc 

TEMA: El mundo mágico. 

ETAPA EDUCATIVA: 3º Ciclo de Educación Primaria. 

ÁREAS CURRICULARES: Lengua Castellana y Religión católica. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

 Competencia social y ciudadana 

 Competencia cultural y artística 

 Autonomía e iniciativa personal 

 Competencia emocional y espiritual. 

 OBJETIVOS: 

 Realizar un relato breve que comprenda el inicio, desarrollo y desenlace de la historia. 

 Diferenciar los personajes principales de los secundarios y describir las características 

principales. 

 Identificar el lugar donde se desarrolla la acción. 

 Iniciarse en el lenguaje audiovisual. 

 Descubrir los valores de la película. 

CONTENIDOS: 

 La obra de C.S. Lewis. Los elementos  épicos y fantásticos de la película. 

 El lenguaje audiovisual: lectura de imagen fija, los géneros cinematográficos y los 

efectos especiales. 

 Los valores de la película. 
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METODOLOGÍA: 

I.- Actividades previas al visionado de a la película (ANTES DE VER LA PELI):  

Buscar en el diccionario o en internet. Asegúrate de que sabes lo que significa cada palabra. 

VALORES 

Paz:   

Solidaridad:  

Amistad: 

Lealtad: 

Amor: 

 

CONTRAVALORES 

La guerra: 

Poder: 

La ambición: 

La maldad: 

 

 II.- Visionado de la película.(NO LA BUSQUES SOLO. QUE ALGÚN FAMILIAR LA BUSQUE POR 

TI. ABAJO TIENEN UN ENLACE SEGURO) 
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 III.- Actividades posteriores al visionado. (Individualmente o en familia) 

1. Describe a los cuatro hermanos protagonistas de la historia (Lucy, Edmund, Susan y Peter). 

Cada uno tiene unas cualidades especiales, indícalas 

2. Hay otros personajes que llamamos fantásticos ¿Por qué? Indícalos. 

3. Describe las características del león Aslan que le hacen ser un personaje de fantasía. 

4. Por qué todo el País de Narnia está helado? ¿Quién es el personaje responsable de ese 

hecho? 

5. Lucy entra en el armario y de pronto se encuentra con un paisaje helado, recuerda la música 

y explica qué te sugiere. 
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6. Cuando Edmund entra en Narnia ve a la Bruja Blanca Jadis y ésta hace magia, ¿qué le da a 

Edmund? ¿Sabes qué son las delicias turcas? ¿Qué pretende la Bruja? 

7. ¿Por qué Edmund decide traicionar a sus hermanos? 

8. ¿Cuál es el castigo de la Bruja Blanca Jadis a todos los que deciden seguir a Aslan? 

9. La bruja captura a Edmund y Aslan para salvarlo ha de morir. Cuenta cómo se resuelve la 

situación. 

10. ¿Cómo libera Aslan  a todos sus seguidores que estaban convertidos en piedra? 

11. Analizamos los valores y contravalores de la película.(Recuerda que has buscado esas 

palabras en el diccionario) 

12. Lectura de imagen fija. Analizamos estas  imágenes: (No es necesario contestar el tipo de 

plano). 

 

13. ¿Te ha gustado la película? ¿Por qué? 

14. ¿Con que personaje te identificas? ¿Por qué motivos? 

15. Realiza un relato breve que comprenda el inicio, desarrollo y desenlace de la historia en un 

máximo de una cara de folio.  
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