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¿Quién es? 

• Es el niño que nunca crece 

• Es un animal peligroso que 
vive cerca del agua 

• La hermana mayor de la 
familia 

• Es la capital de Inglaterra 

• De donde viven los indios 

• Es lo que hacen los aviones 
y los pájaros 

• Los comentarios estúpidos 

• Lo que piensas cuando 
duermes 

 

 



• Es el bebé de la familia 

• Es el antónimo de amigo 

• Es lo que se llama el perro 

• Es un sinónimo de regresar 

• Es una chica pequeña con 
alas 

• Los hombres en un barco 
que son criminales que 
roban otros barcos 

• Es un sinónimo de nunca 

 

 



• Polvo mágico 

• Capitán Garfio 

• La sombra perdida 

 



Preguntas de PP 
• 1. cuántas personas hay en 

la familia Darling? 

• 2. dónde vive la familia? 

• 3. ¿Quién es Wendy? ¿Qué 
lleva ella? 

• 4. ¿Cuál es el cuento 
favorito de los niños? 

• 5. ¿Quién  es Juan? ¿Qué 
lleva él? 

• 6. ¿Quién es Miguel? ¿Qué 
tipo de animal lleva? 

• 7. ¿Cómo se llama el 
perro? ¿Cómo es? 

 



• 8. ¿Quién entra por la 
ventana? ¿Por qué? 

• 9. ¿Cómo es el? ¿Qué lleva 
él? 

• 10. como se llama el hada 
pequeña? 

• 11. Que necesita los niños 
Darling para volar? 

• 12. ¿Adonde vuelan? 
¿Como es la isla? 

• 13. ¿Como se llama el 
enemigo de Peter Pan? 
¿Que lleva el? 

• 14. ¿Quien es Smee? ¿Que 
lleva? 

 



• 15. ¿Donde viven los 
piratas? Generalmente, 
¿Que buscan? 

• 16. ¿Por que El Capitan 
Garfio tiene miedo del 
cocodrilo? ¿Qué tiene en el 
estomago? 

• 17. ¿Donde viven los 
indios? ¿Por qué celebran? 

• 18. ¿Qué es una sirena? 
¿Qué llevan y donde viven? 

• 19. ¿Cual es el regalo que 
recibe Peter del Capitan 
Garfio? 

• 20. ¿Quien muere en el fin 
de la pelicula?  

 

 



La ropa 

























































 


