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Nombre: __________________________________ Curso: ______ 
 

Lee el texto sobre los ogros y completa las actividades.    
 

La literatura infantil esta llena de ogros y princesas secuestradas, que son rscatadas por 
valientes caballeros o tal vez campesinos. Los ogros son populares en la fantasía, como en Las 
Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis así como en los diversos juegos de fantasía. 
 

• El protagonista de la película Shrek es un ogro. Aunque no es el ogro estereotipado, 
Shrek no es un villano, solo un ogro que vive en un pantano y que no quiere que lo 
molesten. 

 
• En Las Crónicas de Xanth de Piers Anthony, los ogros son bestias idiotas de gran 

fuerza que se comunican por rimas. 
 
• En los libros de Dragonlance, los ogros son humanoides malvados que sirven a los 

dioses de la oscuridad, destacando especialmente por su crueldad. En Kaz el 
Minotauro uno de ellos persigue al protagonista. 

 
• Otro ejemplo de los ogros japoneses son los que protagonizan los 4 OVA de “Ogre 

Slayer”. Onikirimaru, el protagonista de la serie basada en el manga de Kei 
Kusunoki, es un ogro con apariencia de humano que está destinado a matar a los de 
su propia especie para ser completamente humano 

 
• En la saga de Warcraft los ogros son grandes criaturas humanoides, gordos, de una 

o dos cabezas, bastante estupidos y diabólicos. Son parientes cercanos de los 
orcos en el mundo de Draenos (como una referencia a su relación etimológica en la 
mitología y en muchas ocasiones aparecen aliados de los orcos.  

 
Adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Ogro  

  
 
Vamos a realizar un esquema con los puntos clave del texto anterior.  
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Contesta ahora a estas cuestiones: 

1. ¿Existe alguna característica común a todos los ogros que se han descrito en el 

texto anterior? ¿Cuáles son? __________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Estos términos son característicos de la mayoría de los ogros. Defínelos 

buscando su significado en el diccionario. 

a. villano. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

b. estúpido.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

c. cruel. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

d. bestia. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

e. diabólico.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. Dibuja un ogro de tu invención. No olvides colocarle todos los elementos 

característicos de estos personajes. Incluye alguna herramienta que suela 

utilizar. 

 

4. Más información en:  

•  http://www.shrek.com/main.php  

•  http://es.wikipedia.org/wiki/Ogro  

 

 

 


