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Película 2

El Planeta del Tesoro
de
John Musker y Ron Clements
(2002)

1. ¿LA HAS VISTO?
a. El capitán Flint es un pirata que reúne un gran tesoro. Casi al final

aparece su esqueleto sentado en un trono y en una de sus manos lleva
apresado entre sus dedos algo. ¿De qué se trata?
b. Al comenzar la travesía con el barco, se cruzan con un grupo de

animales muy grandes ¿qué animales son según el doctor Doppler?
c. En su primer encuentro con Jhon Silver le prepara un rico estofado. ¿Qué es
lo que flota en el plato que le ofrece al doctor Doppler?
d. Cuando el pirata araña Scroop persigue a Jim en el barco, Morfo se
convierte en algo para entretenerle ¿En qué se convierte?

2. LA PELÍCULA
La película está basada en la novela de Robert Louis Stevenson La isla del Tesoro.
a. En el libro el padre de Jim muere cuando él era niño, pero en la película ¿qué
ocurre con su padre?
b. Para el personaje de Jim se utilizó como referencia un actor que murió muy
joven en un accidente de coche ¿de quién se trata?
c. En la novela original, Morfo sustituye a un animal de compañía, ¿de qué animal
se trata?
d. La película estuvo nominada a un Oscar, pero lo ganó otra película animada
¿qué película fue?
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3. BIBLIOTECA
a. El nombre del doctor tiene que ver con un efecto físico muy famoso. ¿En
qué consiste este efecto? Puedes buscar la respuesta en “La Enciclopedia
del Estudiante”
b. El autor de esta novela es Robert Louis Stevenson. Tuvo una vida
enfermiza y sufrió una enfermedad grave muy común en esa época y que
le llevaría a la muerte, ¿de qué enfermedad se trata. Puedes encontrar
esta información en “Enciclopedia Gran Larousse Universal”.
c. Para ambientar la película se utilizaron pinturas al óleo del siglo XIX, en
concreto del estilo paisajista romántico inglés. Uno de los pintores más
representativos de este periodo es Joseph Mallord William Turner. Dime
una obra de este pintor. Puedes localizar esta información en las últimas
`páginas de la enciclopedia “El arte universal a través de los grandes
museos, Tomo 8”
d. En la película, el barco se llama R.L.S The Legacy, ¿por qué estas siglas?
¿Cuál es el verdadero nombre del barco en la novela? Esta última
pregunta puedes localizarla en el cómic “La isla del tesoro”
Si no sabéis buscar libros en el catálogo de la biblioteca podéis preguntar a
Alejandro o a cualquiera de los profesores que estén de guardia en la
biblioteca durante los recreos.
*
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Nombre:_____________________________________
Curso y Grupo: ____________
Fecha: ____________________

RESPUESTAS
¿LA HAS VISTO?
1. a) Qué lleva en la mano: _____________________________________________________________

1.b) Animales:________________________________________________________________________

1.c) Flota en el plato:___________________________________________________________________

1.d) Se convierte en:___________________________________________________________________

LA PELÍCULA
2.a) Qué ocurrió:______________________________________________________________________

2.b) Actor: ________________________________________________________________________
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2.c) Morfo es:_________________________________________________________________________

2.d) Película: _____________________________________________________________________

BIBLIOTECA
3.a) Efecto físico: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ubicación del libro:_____________________________________

Página: ______________________

3.b) Enfermedad:_____________________________________________________________________
Ubicación del libro:_____________________________________

Página: ______________________

3.c) Cuadro:_________________________________________________________________________
Ubicación del libro:_____________________________________

Página: ______________________

3.d) ¿Por qué?:_______________________________________________________________________
Verdadero nombre: __________________________________________________________________
Ubicación del libro:_____________________________________

Página: ______________________

