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AS Level Spanish Project   

   I advise to print this booklet out in color as many images can be difficult to identify in gray 

scale.  

 

There are three parts of this project: 

I.  First thing you should really read is the A-level specification for this course. 

Check AQA  website for more information 

(http://www.aqa.org.uk/subjects/languages/as-and-a-level/spanish-7691 . So 

you know exactly what is expected from you.  

II. Secondly you have to get hold on the film and watch: Pan’s labyrinth.  It’s 

free in Youtube.  

You need to watch this movie and fill in the booklet (step by step) as this will 

be one of our exam task.  All worksheets are in Spanish and they need to be 

answered in Spanish.  You need a Thesaurus that you can access in the School 

library or use online resources.  

You can follow these steps: 

 Watch the movie… enjoy it! Read subtitles….ENJOY IT!! 

 Read the worksheets and get familiar with layout and questions.  

 Watch the movie again…again with subtitles!  

 Fill in some sections. 

 If you need….watch movie again 

 Complete ALL work sheets. 
 

III. In this section:  Make sure you are aware of the Characters.  Make sure you 

research facts about the Spanish civil war.  

Any doubts…..come to visit me in L4.  

 

 

 

http://www.aqa.org.uk/subjects/languages/as-and-a-level/spanish-7691
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                   Fearnhill School           MODERN LANGUAGE DEPT. 

 

El Laberinto del fauno  

 

Nombre :     _________________________________          C 
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Actividad 1:   Rodea la respuesta correcta - Circle the correct answer. 

1. Who is the fairy tale at the 
beginning of the film 
about? 
 

A monster A princess A prince 

2. What animal does Ofelia 
discover on her arrival at 
her new home? 

A stick insect A spider A snake 

3. What has just ended at the 
beginning of the film? 
 

World War I World War II The Spanish Civil 
War 

4. What is the name of 
Capitan Vidal’s 
housekeeper? 

Mercedes Maribel Maria  

5. What sort of tree does 
Ofelia have to find for her 
first task? 

An apple tree A fig tree An oak tree 

6. What type of animal is 
hiding the key in the first 
task? 

A toad A python A frog 

7. What does the faun warn 
Ofelia not to do during the 
second task? 
 

Speak Eat  Run away 

8. Who shoots Captain 
Vidal? 

Mercedes Mercedes’ brother Mercedes’ sister 

9. Who does Ofelia meet at 
the end of the film when 
she dies? 
 

Her mother Her father Captain Vidal 

10. What year is the film set 
in? 
 
 

1942 1945 1944 
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Actividad 2: ¿Quién es? Empareja los nombres con las fotos de los personajes 

principales - Who is it? Match up the names and the pictures of the main 

character.                      

                                

…………………………...   …………………………….               …………………… 

                                    

…………………….  ……………………      ……………………... 

 

 

 
Ofelia             Capitán Vidal         Carmen         
 
Mercedes        El doctor              el Fauno        
 

 

 Actividad 3a: Empareja los adjetivos  en inglés y español - Match up the 

adjectives in Spanish to their English meaning. 

frágil  

maternal  

aventurero/a  

fuerte  

débil  

imaginativo/a  

rebelde  

inocente  

soñador/a  

introvertido/a  

valiente  

 

imaginative     weak  maternal  dreamer rebellious  

 brave  fragile  introverted   innocent strong     adventurous 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-FAD1S9DTFgo/UYhw-HUuCrI/AAAAAAAAEAE/SVivjad4i7c/s1600/pans-labyrinth-8.jpg&imgrefurl=http://jennyshouseofhorrors.blogspot.com/2013/05/332-pans-labyrinth-2006.html&usg=__jKck8LeFmpyZZgRzt2Xq7rJmYDg=&h=534&w=800&sz=48&hl=en&start=9&zoom=1&tbnid=8TCF0OVQ8z1jjM:&tbnh=95&tbnw=143&ei=USo4Ut3eOLGU7Qa7jYGwBQ&prev=/search?q=pans+labyrinth&um=1&safe=vss&sa=N&hl=en&sout=1&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://jeremycarmona.files.wordpress.com/2010/09/2006_pans_labyrinth_0041.jpg&imgrefurl=http://jeremycarmona.wordpress.com/2010/09/26/a-trip-into-pan%E2%80%99s-labyrinth/&usg=__osOU0dqOhMw6xDln6bc0FcisMVA=&h=3845&w=5787&sz=809&hl=en&start=18&zoom=1&tbnid=0cqIF_DTemrSZM:&tbnh=100&tbnw=150&ei=USo4Ut3eOLGU7Qa7jYGwBQ&prev=/search?q=pans+labyrinth&um=1&safe=vss&sa=N&hl=en&sout=1&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CE4QrQMwEQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.altfg.com/Stars/l/laberinto-del-fauno_5.jpg&imgrefurl=http://www.the16types.info/vbulletin/showthread.php/9719-Possible-INTps-Take-Two&usg=__ocj27fst1nexDcfxE-C3YXKgrjU=&h=349&w=300&sz=31&hl=en&start=7&zoom=1&tbnid=r6EaDBaeFDS2BM:&tbnh=120&tbnw=103&ei=lSo4UrfZAuOP7AaT2oHoCA&prev=/search?q=pan's+labyrinth+mercedes&um=1&safe=vss&sa=X&hl=en&sout=1&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDgQrQMwBg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://dvdmedia.ign.com/dvd/image/article/787/787901/pans-labyrinth-two-disc-edition-20070511043158588-000.jpg&imgrefurl=http://www.ign.com/articles/2007/05/11/pans-labyrinth-two-disc-edition&usg=__6Yz0Qw9dWh6HUoXKvRvEF72Whpk=&h=259&w=460&sz=74&hl=en&start=5&zoom=1&tbnid=XWWO27bRyRSteM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=qSo4UujbO6iK7AbP-oHQAg&prev=/search?q=pan's+labyrinth+captain&um=1&safe=vss&hl=en&sout=1&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDYQrQMwBA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.wearysloth.com/Gallery/ActorsG/62501-27201.gif&imgrefurl=http://www.aveleyman.com/FilmCredit.aspx?FilmID=27201&usg=__osIQFBg-CXGhw031ICPkfcIdtFY=&h=240&w=320&sz=53&hl=en&start=3&zoom=1&tbnid=Bgh0PKOT9YklLM:&tbnh=89&tbnw=118&ei=0io4UpHBHo-R7AbPhoDoCw&prev=/search?q=pan's+labyrinth+carmen&um=1&safe=vss&hl=en&sout=1&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.adarkervision.com/images/movies/pans_labyrinth/ferreiro.jpg&imgrefurl=http://www.adarkervision.com/Movies/Reviews/Pans_Labyrinth_Review.html&usg=__mNp2CFQMdW4UYByzJbtZmKk4yrI=&h=400&w=600&sz=24&hl=en&start=2&zoom=1&tbnid=wZE3tdhalF27IM:&tbnh=90&tbnw=135&ei=_yo4UojDNsbD7AbttIHgCw&prev=/search?q=pan's+labyrinth+doctor&um=1&safe=vss&hl=en&sout=1&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAQ
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Actividad 3b: Pon el inglés al lado de la palabra española - Put the English 

beside each Spanish word.   

arrogante  

cruel  

autoritario/a  

egoísta   

cariñoso/a  

temeroso/a  

compasivo/a  

justo/a  

tierno/a  

leal  

 

Actividad 4: Utiliza los adjetivos para escribir sobre los personajes principales 

- Use the adjectives to write about the main characters.   Remember to use 

intensifiers and connectives and to give an opinion. 

Write what each sentence means in English underneath. 

1. Creo que Ofelia es 
 
 

 
 
 

2. Pienso que Mercedes es 
 
     

 
 
 

3.   
 
 

 
 
 

4.   
 
 

 
 
 

5.   
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Actividad 5: Empareja las citas con los personajes – Match up the quotes to 

the characters. 

 

1. Si tiene que escoger, salva al niño.    Ofelia 

2. Yo he tenido tantos nombres.        Fauno 

3. Ni siquiera sabrá tu nombre.             Ofelia 

4. Sólo un poco de sangre.  Un pinchazo.      Mercedes 

5. Mi hermano se queda conmigo.         Capitán Vidal 

6. Te llevaré a mi reino y serás un príncipe.     Fauno 

¡Tradúzcalas! – Translate them!                     

1.  ………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………… 

 

Actividad 6: Lee las siguientes afirmaciones sobre la película y di si  

son verdaderas o falsas -  Read these statements about the film and say if     

they are true or false. 

 

Afirmaciones sobre la película “El laberinto del fauno”    V     F 

La película trata sobre la postguerra, la fantasía y la realidad     x  

El capitán Vidal es el padre de Ofelia        

Al final de la película Ofelia viaja con su madre en un coche   

La madre de Ofelia va a tener un hijo   

Ofelia y Mercedes son enemigas porque se llevan mal   

Ofelia tiene éxito en su primera prueba   

El monstruo “el hombre pálido” se despierta porque Ofelia hace 
mucho ruido 

  

La madre de Ofelia fallece durante el alumbramiento   

El capitán es una persona amable   

El capitán habla con el fauno y luego mata a Ofelia   

Ofelia va al infierno y allí se encuentra con su madre, padre y el 
diablo 

  

El hermanito de Ofelia sobrevive    
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Actividad 7: Lee las definiciones y emparéjalas a cada personaje. Hay dos para 

cada personaje – Read the definitons and match them up to each character.  

There are two per character.   

 

El fauno Carmen Capitán Vidal 

Mercedes Ofelia El doctor 

 

Es una chica delicada y soñadora 
 
 

Es un personaje de la mitología griega 
 

Se escabulle a media noche con 
Mercedes para atender guerrilleros 
heridos. 

Su compasión y su rebeldía lo llevan a 
desafiar las órdenes de Vidal 

Es, en apariencia, una sirvienta leal a 
Vidal 

Está exhausta por un avanzado y 
complicado embarazo 
 

El control de su cuerpo y su salud 
quedan en manos del Capitán 

Lo más importante para él es el hijo que 
espera, que llevará su nombre y su 
legado 

Su enorme ego es complemento perfecto 
a su crueldad 
 

No siempre vive en nuestra realidad 

Es muy respetuoso con Ofelia pero se 
torna agresivo cuando comete un error 
 
 

Su secreto es su alianza con la guerrilla 

 

 

Actividad 8: Contesta las preguntas en español – Answer the questions in 

Spanish 

Describiendo la película    Describing the film 

1) ¿Cómo se llama la película?   What’s the film called? 

2) ¿Qué tipo de película es?    What type of film is it? 

3) ¿Es una película para los adultos,  Is it a film for adults, children 

los niños o para toda la familia?   or the whole family? 

4) ¿Cuánto dura la película?    How long does the film last? 

5) ¿Es una película conocida?   Is it a well-known film? 

6) ¿Dónde se desarrolla la película?   Where is the film set? 

7) ¿Qué piensas de la película?   What do you think of the film? 

8) ¿La recomendarías?    Would you recommend it? 
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La película se llama…     The film’s called… 

Es una película…     It’s a… film 

Es una película para…     It’s a film for… 

La película dura…     The film lasts… 

Si, es una película conocida    Yes it’s a well-known film/ 

No, no es una película conocida   No, it’s not a well- known film 

La película se desarrolla…    The film is set… 

Es…       It’s…  

Si, la recomendaría     Yes, I would recommend it  

No, no la recomendaría     No, I wouldn’t recommend it 

porque…       because… 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
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Actividad 9: Lee el texto sobre el director de la película, Guillermo del Toro y 

contesta  las preguntas en inglés – Read the text about the director of the film, 

Guillermo del Toro and answer the questions in English. 

Guillermo del Toro Gómez (nacido en Guadalajara, México el 9 de octubre de 1964) 
es un director, guionista y novelista mexicano. 

Del Toro empezó a filmar en México desde adolescente, cuando estaba en el 
Instituto de Ciencias, en la ciudad de Guadalajara. Pasó diez años en diseño de 
maquillaje y formó su propia compañía, Necropia, antes de poder ser el productor 
ejecutivo de su primera película a los 21 años. Fue cofundador del Festival de Cine 
de Guadalajara y creó la compañía de producción Tequila Gang. En 1998 su padre 
fue secuestrado en México; tras conseguir su liberación mediante el pago de un 
rescate, Del Toro decidió mudarse al extranjero y actualmente vive en Los Ángeles, 
Estados Unidos. 

Guillermo del Toro ha dirigido una amplia variedad de películas, desde adaptaciones 
de cómics (como “Hellboy” y “Blade II”), hasta películas de terror y fantasía histórica, 
dos de las cuales se sitúan en España en la época de la Guerra Civil Española y el 
periodo inmediatamente posterior, durante el régimen dictatorial del General Franco. 
Estas películas, “El espinazo del diablo” y “El laberinto del fauno” también 
comparten aspectos similares: protagonistas (niños pequeños), y temática (como la 
relación entre terror y fantasía) 

Del Toro siempre ha afirmado estar enamorado de los monstruos: «mi fascinación 
hacia ellos es casi antropológica... los estudio, los disecciono en algunas de mis 
películas: quiero saber cómo funcionan, qué aspecto tienen por dentro y cómo se 
comportan». También tiene una lista de otras cosas que le fascinan y que se han 
convertido en piezas habituales de sus películas: «tengo una especie de fetichismo 
por los insectos, la relojería, la maquinaria y los engranajes, monstruos, lugares 
oscuros, cosas sin nacer...» 

1. What are we told about Del Toro’s early career? 
2. What did he do at the age of 21? 
3. What happened in 1998 to Del Toro’s father? 
4. What did he do as a result of this? 
5. Apart from “El laberinto del fauno”, name another two of his films? 
6. What similarities do the films “El laberinto del fauno” and ““El espinazo del 

diablo” have? 
7. Del Toro is fascinated by monsters, what does he do to them in his films? 
8. What other things fascinate him?  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Guion_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Guadalajara
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Guadalajara
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hellboy_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Blade_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_terror
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucron%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://es.wikipedia.org/wiki/El_espinazo_del_diablo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_laberinto_del_fauno
http://es.wikipedia.org/wiki/Monstruo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_laberinto_del_fauno
http://es.wikipedia.org/wiki/El_laberinto_del_fauno
http://es.wikipedia.org/wiki/El_espinazo_del_diablo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_espinazo_del_diablo
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1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

 

 

Actividad 10: Resumen de la película – Plot summary 

 La película trata de una niña llamada Ofelia que vive en 1944 en la España de 

la postguerra y que intenta escaparse de la cruel realidad refugiándose en el 

mundo fantástico. Ella puede ver hadas, aunque su madre le dice que la 

fantasía es una pérdida de tiempo.  

 

Busca el equivalente de estas frases en español… – Find the Spanish for… 

She tries to escape 

___________________________________________________________________ 

Post-war 

___________________________________________________________________ 
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She can see fairies 

___________________________________________________________________ 

A waste of time 

___________________________________________________________________ 

Al principio de la película, Ofelia va con su madre, que está embarazada, a vivir al 

molino en el que vive Vidal, su nuevo padrastro, que es un capitán de la guardia 

franquista. Al capitán no le gusta mucho la niña y el director nos muestra esto 

haciendo que Vidal agarre bruscamente la mano de Ofelia cuando baja del coche al 

llegar al molino. Sin embargo, Ofelia se lleva muy bien con Mercedes, que es la 

sirvienta del capitán y quien ayuda a escondidas a los milicianos que están 

escondidos en el bosque, luchando contra el capitán y los guardias franquistas. Por 

la noche el hada lleva a Ofelia a un laberinto que hay al lado del molino y ahí se 

encuentra con el fauno, quien le dice que ella es la princesa del reino subterráneo y 

que para volver a su reino tiene que pasar tres pruebas. 

Busca el equivalente de estas frases en español… – Find the Spanish for… 

Pregnant 

_________________________________________________________________ 

The director shows us this 

_________________________________________________________________ 

Who are hidden in the forest 

_________________________________________________________________ 

Fighting against the Captain 

_________________________________________________________________ 

The princess of the underground kingdom 

_________________________________________________________________ 

To pass three tests 

_________________________________________________________________ 
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La primera prueba consiste en ir debajo de un árbol y conseguir una llave dorada del 

vientre de un sapo gigantesco que está matando al árbol. Ofelia lo consigue pero 

llega al molino toda sucia y ha manchado el vestido que le compró su madre para la 

cena de bienvenida. Su madre se enfada mucho porque Ofelia no estuvo en la cena 

y la manda a la cama sin cenar. Durante la cena, el capitán contó a la gente del 

pueblo su plan para acabar con la guerrilla republicana del bosque: reducir el 

racionamiento. Resulta irónico que el sacerdote se muestre a favor de ello mientras 

se sirve comida deliciosa para comer. 

Busca el equivalente de estas frases en español… – Find the Spanish for… 

Under a tree 

___________________________________________________________________ 

A giant toad 

___________________________________________________________________ 

The welcome dinner 

___________________________________________________________________ 

She sends her to bed without any dinner 

___________________________________________________________________ 

The priest  

___________________________________________________________________ 

 

Para la segunda prueba, Ofelia tiene que llevar al fauno un objeto que hay dentro de 

una sala en la que hay un monstruo dormido llamado el “hombre pálido”. La niña 

consigue el objeto, que es un cuchillo, pero desobedece al fauno y come dos uvas 

de la mesa que había en la mesa delante del monstruo. Entonces el monstruo se 

despierta, se come a dos hadas y casi coge a Ofelia. El fauno se enoja mucho con 

Ofelia porque le ha desobedecido. Poco después, la madre de Ofelia muere durante 

el parto y Ofelia no está muy contenta de tener que vivir con el capitán que es muy 

cruel, puesto que ha matado a dos campesinos que eran inocentes y torturado a un 

miliciano. Por la noche Ofelia se escapa con Mercedes pero en el bosque el capitán 

las coge y encierra a Ofelia y quiere torturar a Mercedes pero ésta se escapa. El 

fauno ayuda a Ofelia a escapar también y le dice que para su tercera y última 

prueba tiene que llevarle a su hermanito bebé al laberinto.  
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Busca el equivalente de estas frases en español… – Find the Spanish for… 

A sleeping monster 

___________________________________________________________________ 

The pale man 

___________________________________________________________________ 

She eats two grapes from the table 

___________________________________________________________________ 

The faun is very angry 

___________________________________________________________________ 

Peasants 

___________________________________________________________________ 

The Captain catches them and locks Ofelia up 

___________________________________________________________________ 

Ofelia consigue coger a su hermanito después de haber drogado a Vidal con un 

somnífero, pero éste le persigue hasta el laberinto. En el laberinto, el fauno tiene el 

cuchillo de la segunda prueba en la mano y Ofelia dice que no quiere darle el bebé 

porque tiene miedo que el fauno le mate. De esta manera sacrifica su derecho a ser 

princesa a cambio de la vida de su hermanito: al final Ofelia madura porque elige la 

realidad en vez de la fantasía. Sin embargo Vidal llega al laberinto y le quita el 

hermanito a Ofelia y la mata. El alma de Ofelia va al cielo donde están su padre, su 

madre y el fauno quien le dice que ha elegido bien. Fuera del laberinto, Mercedes y 

los guerrilleros, entre ellos su hermano Pedro, matan al capitán y le quitan a su hijo 

y le dicen que al pequeño nunca le dirán quién fue su padre.   

Busca el equivalente de estas frases en español… – Find the Spanish for… 

After drugging Vidal with a sleeping tablet 

___________________________________________________________________ 

She sacrifices the right to be a princess  

___________________________________________________________________ 

She chooses reality instead of fantasy 

___________________________________________________________________ 

Ofelia’s soul goes to heaven 

___________________________________________________________________ 
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Actividad 11: Lee los textos siguientes  – Read the following articles 

Voy a hablar de mi actor preferido – Bradley Cooper.  Es muy versátil porque puede 

tener un papel cómico o serio.  Es un actor increíble, le quiero! Además es grande, 

delgado, musculoso y muy guapo.  ¡Es el hombre ideal!  

Mi actriz preferida es Angelina Joile.  Es guapa de verdad con su pelo largo y sus 

ojos marrones. En sus películas, puede ser agresiva como en Tomb Raider, pero 

puede ser también muy romántica y graciosa. ¡Es la mejor actriz en el mundo! 

Busca el equivalente de estas frases en español… – Find the Spanish for… 

I am going to talk about my favourite actor 

___________________________________________________________________ 

He is very versatile 

___________________________________________________________________ 

He can play a funny or serious role 

___________________________________________________________________ 

He is tall, slim and muscly and very handsome 

___________________________________________________________________ 

He is the perfect man 

___________________________________________________________________ 

She is really good looking 

___________________________________________________________________ 

She can also be romantic and funny 

___________________________________________________________________ 

She is the best actress in the world 

__________________________________________________________________ 
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Actividad 12: Los personajes– The characters 

 

 

Los personajes principales 

 Ofelia 

 El Fauno  

 Carmen (la madre de Ofelia) 

 Capitán Vidal (el marido de Carmen y el padrastro de Ofelia) 

 Mercedes (una sirvienta a Vidal) 

 El doctor 

 Pedro (un rebelde, hermano de Mercedes) 

 

 

Giving as much detail and description as you possibly can, answer the 

two questions below in Spanish and remember to use the examples 

above to help you! 

 

¿Cuál es tu personaje preferido en El Laberinto del Fauno? ¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es el personaje que odias? ¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 


