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P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

SOBRE LA PELÍCULA 

Título de la película: aladdin 

director: Ron Clements, John Musker 

año: 1992 

duración: 90 minutos 

producción: USA 

género: Romántico, Musical, Familiar, Animación, Aventuras, Fantástico 

música: Alan Menken 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS 

Basada en el famoso cuento “Aladino y la lámpara maravillosa", la trama 
se sitúa en el exótico paisaje del mítico reino árabe de Agrabah. Aladdin es un ingenioso joven que, a 
pesar de vivir en un estado de extrema pobreza, sueña con casarse con la bella hija del sultán, la 
princesa Yasmin. El destino interviene cuando el astuto visir del Sultán, Jafar, recluta Aladdin para que 
le ayude a recuperar una lámpara mágica de las profundidades de la Cueva de las Maravillas. El joven 
encuentra la luz, en la que vive un genio que concede tres deseos a quien lo libere. (FILMAFFINITY) 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

Intenta recordar qué personaje dice estas frases y en qué momento: 

"El genio tiene razón. ¡Tengo que decir la verdad a Yasmin!" 

"Si la Yasmin se entera de que soy una rata despreciable, se reirá de mí" 

"Tengo que ser sofisticado, seguro de mí mismo" 

"Te pido perdón por haberte mentido" 

"No puedo seguir fingiendo algo que no soy" 

"A veces me visto como un plebeyo. Pero realmente soy un príncipe" 
  

 
 

 
 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/aladdin/2SngByljXESE?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkET4iRBjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://play.google.com/store/movies/details/Aladdin?gl=ES&hl=en&id=ZbOIFWZKVv8
https://rakuten.tv/es/movies/aladdin


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Si te encontraras una lámpara mágica y un genio te concediera tres deseos... ¿Qué le 
pedirías? 

2. ¿Qué piensa Aladdin de sí mismo antes de convertirse en príncipe? En cambio ¿qué 
opinión tiene la Yasmin de Aladdin? 

3. ¿Qué piensa de sí mismo el Aladdin cuando se convierte en príncipe? ¿Qué opinión 
tiene de él Yasmin? 

4. ¿Quién crees que es mas valioso y sincero: Aladdin o el príncipe Alí? ¿Por qué? 

5. ¿Cuándo te comportas como el príncipe Ali? 
 

 

 


