


Datos

Aladdin
Rodeada por los Siete Desiertos, se encuentra la ciudad de Agrabah, una
metrópoli de calles estrechas que, plagadas de gente, es donde en lo más
alto, puede verse el majestuoso castillo del Sultán. Allí, vive la joven princesa
Jasmine (Naomi Scott) junto con su padre el Sultán (Navid Negahban) y el
visir real Jafar (Marwan Kenzari). La vida de todos ellos dará un giro
inesperado después de que el joven Aladdin (Mena Massoud) entre en la
Cueva de las Maravillas y descubra la lámpara mágica cuyo Genio (Will
Smith) tiene el poder omnipotente de conceder tres deseos a cualquiera que
la posea.

Título original: Aladdin
Año: 2019              Duración: 118 min.  País: E.E.U.U 
Guion:  John August, Guy Ritchie (Remake: Ron Clements, Ted Elliott, John 
Musker, Terry Rossio)
Director: Guy Ritchie

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película:

• ¿Qué día la viste?

• ¿En qué cine?

• ¿A qué hora?

• ¿Con quién?

Escribe una redacción sobre lo que ha supuesto para ti ver esta película:



Experiencia cinematográfica

Escribe tu propia sinopsis de la película.

De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?

Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película 
podría gustar a otras personas.

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas tratados en esta película? Piensa en obras de: 

Literatura                      Cine y televisión                       Artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura)

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?

idea era hacer una película de aventuras
interesante y maravillosamente bien filmada en
los Alpes con dos protagonistas: un águila y un
hombre.

Investiga sobre los personajes que aparecen en la película. Elige uno de ellos y realiza un artículo sobre los 
poderes que tenemos cada uno en forma de fortalezas o habilidades.



Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física y emocional de los personajes de 
la historia. Después, señalad, qué cualidades positivas destacáis de cada uno. 

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de los personajes y señalar cómo evoluciona en la película. 

¿Qué misión tiene en la película Aladdin y Abu?¿ Y el genio?

¿Por qué crees que al principio de la película cuentan una historia ?

¿Qué importancia crees que tiene el padre de Yasmine en la película? / ¿Qué es lo que le enseña ?

¿Cuáles son los motivos que dan en la película para escapar Jasmine con Aladdin?

¿Por qué crees que Jafar tiene tanto interés por conseguir  la lámpara?

¿Qué hubiera pasado si Jafar no hubiese tenido a Yago?

¿Qué hubiera pasado si el mono no hubiese tocado el rubí en la cueva de las maravillas?

¿Qué hubiera pasado si Jasmine no se hubiese escapado del palacio?

¿Qué hubiera pasado si Aladdin hubiera sido rico?

¿En qué otros sitios podría estar Genio en vez de en una lámpara? ¿Cómo serían? Dibújalos.

Identifica alguno de estos puntos en la película y coméntalo con tus compañeros.

1. Sé tú mismo. No tienes que cambiar tu forma de ser para impresionar a nadie.

2. Di siempre la verdad. Ser honesto te convertirá en una persona confiable.

3. No tengas miedo de expresar tus necesidades. Saber pedir ayuda cuando se necesita, te convierte en 
una persona humilde.

4. Estar limpio y guapo también es importante. Es importante tomarse un tiempo para lucir bien y la 
higiene es fundamental para la salud.

5. Los buenos amigos siempre son necesarios. Disfruta a tus amigos y sé gentil. Tener buenos amigos 
siempre es una buena idea.



Actividades
Lee las siguientes citas y trata de establecer a qué  personajes corresponden y, más o menos, en qué 
contexto aparecen y qué implican en la película. 

Vamos, conozco un lugar seguro….

Me traes lo bruto, pero nunca el diamante

Los mapas son mi forma de ver el mundo….

Hay todo un mundo fuera de los libros y los mapas  
¿Te gustaría?¿Cómo? Las puertas están cerradas….

A veces, princesa, a veces, hay que correr algún 
riesgo…

No es una mentira, la gente cambia…

Esto va sobre ti,sobre lo que te está ocurriendo a ti.
Prefieres mentir a alguien a quien amas antes que
renunciar a todo esto…
No lo entiendes genio, la gente como yo no consigue
nada,a no ser que finja…

A lo mejor eres tú quien no lo entiende. Cuanto más
ganes fingiendo, menos tendrás en realidad…

Deseo convertirme en el hechicero más poderoso que
existe… No hay nadie por encima de mí, el más
poderoso del universo. Antes creía que tenía poder,
pero…
Un genio sin su amo, se mete en su lámpara…

¿Cómo puedo darte las gracias?
No hace falta que me deis las gracias, pero espero
que aceptéis mis disculpas ambos. Os pido perdón,
sobre todo a ti, tú mereces lo mejor…
Temía perderte igual que perdí a tu madre. Solo veía
una niña. Me has demostrado valor y fuerza. Tú eres
el futuro de Agrabah. Tú serás la próxima sultana… y
como sultana, puedes cambiar la ley… Es un gran
hombre.



Actividades 

1) Ordena, según aparecen en la película, las siguientes escenas.
2) Describe lo que pasa en cada una de ellas.
3) Crea un divertido diálogo entre los personajes que aparecen en las imágenes.

La lámpara mágica simboliza el poder divino, ya que con ella puedes alcanzar objetivos que
ningún ser humano podría alcanzar si no. La lámpara de oro hace que Aladdin dependa de ella, ya
que se limita a pedir deseos en lugar de trabajar para ello. Esto podría ser una crítica social, en la
que a veces buscamos la vía más fácil.
Genio: su color azul simboliza su lealtad y honestidad y el deseo de siempre hacer el bien.
Jafar: es el personaje contrario al protagonista. Es el personaje que representa la maldad y la
astucia.
Sultán: él sigue con la tradición de casar a la princesa a los 16 años, pero porque le preocupa ella
y quiere que cuando él falte, tenga alguien a su lado que la quiera y proteja. La personalidad del
Sultán refleja el valor de la protección de la familia hacia los hijos.
Rajah: es la mascota de Jasmine.
Iago: es el loro que acompaña a Jafar. Se trata de un personaje asistente que secunda a Jafar en
sus planes maliciosos.
Abú: el mono de Aladdin, al igual que su dueño, roba, pero al contrario que Aladdin, que roba por
necesidad, Abu roba más de lo que necesita y en muchas ocasiones,es muy egoísta y avaricioso.



Mensajes

Individualmente o en grupos , trabajad los valores que ensalza la película y profundizad en ellos siguiendo el 
siguiente esquema de trabajo:

• Valor…………………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la 

película.
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio/instituto y  

desde tu casa?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

Ponedlo en común con el resto de la clase lo trabajado y comentarlo entre todos.

¿Qué opinas de estos temas que aparecen en la película?
Igualdad de oportunidades: Aladdin es una “rata callejera” en la desértica ciudad de Agrabah.
Esto significa que no es más que un pobre más, problemático y sin aparente futuro. No vive la
vida. Solamente busca sobrevivir hasta el día siguiente, sin embargo su vida da un cambio
radical, convirtiéndose al final en Sultán.
Manejo del dinero: Aladdin, nuestro protagonista, le dice a Abú: “Algún día las cosas cambiarán, 
seremos ricos, viviremos en un palacio y nunca más tendremos problemas”. Asimismo esto 
simboliza la igualdad de oportunidades.



CURIOSIDADES

¿Cuál es el mensaje de la película?

El mensaje de la película de Disney “Aladdin” es la igualdad de oportunidades y el
alcance de la felicidad.
Aladdin, en el punto de partida, no era más que un pobre que robaba para sobrevivir y
soñaba con hacerse rico algún día, algo que consigue al final de la película. Los pobres
también pueden llegar lejos y cambiar el sentido de su vida.
Por otra parte, la película gira e torno al alcance de la felicidad. Los protagonistas ansían
la felicidad, algo que sólo conseguirán a través del amor y la libertad / escape de ese
mundo que les reprime.

¿A quién va dirigido el mensaje?

El mensaje va dirigido a los niños, padres, adultos e incluso a la cultura de Oriente.

¿Qué símbolos aparecen en la película que podamos vincular a valores
propios de la cultura estadounidense?

Hay dos símbolos fundamentales que se distinguen en el personaje de Jasmine:

El primero se puede ver en la primera escena, se trata de la fuente. Se eligió el color azul
para representar el vestuario de Jasmine, ya que representa el agua, la sustancia más
preciada que uno puede encontrar en el desierto. Por eso, en la primera escena de la
princesa, ella sale sentada junto a una fuente, para enfatizar esta conexión. También es
el lugar al cual Jasmine va a llorar a lo largo de la película.

El segundo gran símbolo representa el ansia a alcanzar la libertad y de huir de los
valores orientales como los matrimonios concertados. Tal símbolo se aprecia por
ejemplo en la primera escena en la que aparece un pájaro enjaulado. Ella lo libera al
comenzar la película. Esto es una metáfora en cuanto a su papel en la película, mientras
a ella la cuidan en el palacio, está siendo “enjaulada” en un mundo del cual sueña con
ser liberada. Lo volvemos a ver en la habitación de Jasmine, que tiene forma de jaula de
pájaro. Éste símbolo de aspiración a la libertad y al estilo de vida occidental, se aprecia
también en la canción “Un mundo ideal”, en la que el mensaje es alcanzar el mundo
ideal, que no es otro que el occidental.



Experiencia de fe

Ser tú mismo; generar grandeza, a pesar de ser limitado… Aceptar y acoger a quien piensa 
diferente…

Vivir un amor verdadero que dure toda la vida…

Sentir amistades que acompañen a cada paso y no abandonen nunca…

Perdonar a los que hacen daño… Construir, a pesar de las 
dificultades…

Vivir, a pesar de adicciones, de las locuras, de las enfermedades…

Tener un trabajo digno que permita un bienestar…

No encerrarse en las islas de las ideologías ni de los individualismos…

No apostar por el derrotismo básico…

No fugarse de la vida…

El Papa Francisco comentaba a los jóvenes en Cuba:

“Decía un escritor: Las personas tenemos dos ojos: uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo
de carne, vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio, vemos lo que soñamos. En la
objetividad de la vida, tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de
soñar, está clausurado en sí mismo. A veces, uno sueña cosas que puede que no sucedan,
pero... ¡Suéñalas, busca horizontes, ábrete! ¡Ábrete a cosas grandes! ¡No te arrugues!
Ábrete y sueña. Sueña que el mundo contigo puede ser distinto. Sueña que, si pones lo mejor
de ti mismo, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No te olvides de soñar. Por ahí, se te
va la mano, sueñas demasiado y la vida te corta el camino… No importa. Sueña y cuenta tu
sueño. Cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean…”

Hoy en día, la esperanza es una de las virtudes más atacadas. Pero, ¿qué es la esperanza?, ¿ser 
optimista?
¿Quién hace posible lo que no es objetivo en la vida?, ¿lo que somos capaces de soñar?, ¿el deseo 
inmenso de nuestro corazón?, ¿qué se imprima en el alma la certeza de un amor que hace la vida
imparable?

El camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo, pero… 

No es imposible. Es real… ¡Da el salto!

Actividades:
•¿Cuáles de estas frases te han impactado y por qué?
•¿Cuáles son los mayores temores de cada uno de los personajes?¿Cómo los
hacen frente?
•¿En qué momentos de la película se muestra que los personajes son fieles a su
propio ser?¿Qué otras frases de estos textos se muestran en la película?
•¿Cómo enfrentas tus miedos para liberarte de ellos? ¿Cuándo te has sentido
verdaderamente libre?
•¿Qué es necesario para conseguir una vida plena según las palabras del Papa?
•Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste
ese deseo.


