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PALABRAS  se estrena – it opens – il sort ✱ el pelo 
– hair – les cheveux ✱ la nariz – nose – le nez ✱ alto – 
tall – grand ✱ (ellos) deben encontrar – (they) must find 
– (ils) doivent trouver ✱ el oro – gold – l’or ✱ rubio – blond 
– blond ✱ las orejas – ears – les oreilles ✱ el bigote – 
moustache – la moustache ✱ la barba – beard – la barbe 
✱ gordo – fat – gros ✱ pelirrojo – red-haired – roux

5Cs: Comunicación
Descripción del físico

¡Responde!

¡Elige!

1. ¿Cuándo se estrena El hobbit:  
 La desolación de Smaug?  
 Se estrena…

2. ¿Qué tipo de película es? Es una  
 película…

3. ¿En qué libro está basada?  
 Está basada en…

4. ¿Quién es el autor del libro?  
 El autor es…

5. ¿Quién es Bilbo? Bilbo es…

6. ¿Cómo es Gandalf? Gandalf  es…

7. ¿De qué color es el pelo de Bombur?  
 El pelo de Bombur es…

8. ¿Es Dwaling gordo o delgado?  
 Dwaling es…

9. ¿De qué color es la barba de  
 Gandalf? La barba de Gandalf  es…

Elige la respuesta, según tu opinión.

1. ¿Cómo es tu profesor? 

 Es alto / bajo / mediano.

2. ¿Cómo tiene el pelo?

 Tiene el pelo castaño / blanco /  

 pelirrojo / rubio.

3. ¿Tiene barba o bigote?

 Sí / No tiene barba / bigote.

4. ¿Cómo es su constitución?

 Es gordo / delgado / normal.

4 noviembre / diciembre 2013

El 13 de diciembre se estrena* El hobbit: La desolación de Smaug. 
Es un evento importante para los fans de la trilogía. Y tú, ¿eres fan?

¿Cómo es tu pelo*? Mi pelo es…
¿Cómo es tu nariz*? Mi nariz es…
¿Eres alto*, bajo o mediano? Soy…

EL

La dEsoLación 
dE smaug

¡Completa!

Aquí hay cinco personajes de la película. 
¿Cómo son? Lee las descripciones y 
completa las casillas.

gandaLf
Este es Gandalf. Es alto y 
tiene el .......................  largo 
y blanco. También tiene 
.......................  blanca.

LEgoLas
Este es Legolas. Es 
mediano y tiene el pelo 
....................... .

BomBur
Este es Bombur. Es gordo* 
y pelirrojo*. También tiene 
....................... .

dwaLin
Este es Dwalin. Es mayor. 
Tiene barba blanca y 
bigote blanco. Tiene una 
.......................  muy grande.

BiLBo, EL hoBBit
Este es Bilbo. Es un hobbit 
pequeño. Es bajo. Tiene las 
.......................  grandes y el 
pelo castaño.

orejas

orejas*rubio* bigote*

barba* pelo nariz

El hobbit: Un viaje 

inesperado y El hobbit: 

La desolación de 

Smaug son películas 

fantásticas, basadas en 

los libros The Hobbit, 

de J. R. R. Tolkien.

Bilbo es un hobbit pequeño. Vive en Tierra Media, un 

continente enorme. En El hobbit: Un viaje inesperado, 

Bilbo y sus amigos deben encontrar* el Anillo Único. 

En El hobbit: La desolación de Smaug, los amigos 

escapan con el Anillo Único. Ahora deben rescatar  

su oro* del dragón Smaug.

¿Qué películas te gustan? 
Me gustan las películas…
fantásticas 
de aventuras 
de terror 

de misterio 
históricas 


