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                                                                                          GUIA N° 1 (RELIGIÓN) 
 
 
OBJETIVO: ANALIZAR EL SURREALISMO RELACIONADO CON SEMANA SANTA, IMPLÍCITO EN EL VIDEO. 
ACTIVIDAD: ANALIZAR VIDEO DE LA NOVELA INGLESA “LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO”,  
Y DESCUBRIR EL SIGNIFICADO DE CADA PERSONAJE. 
 
DE ACUERDO A LO EXPLICADO EN CLASE, RESPONDA A QUIÉN REPRESENTA CADA PERSONAJE: 
 

1) EL LEÓN ASLAN: 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………
…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
 

2) LA BRUJA: 
…………………...……………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
 

3) LOS NIÑOS AMIGOS DEL LEÓN: 
………………………………………………..…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
 

4) EDMUND, EL NIÑO TRAIDOR: 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

 
 
 

Curiosidades sobre la famosa Novela “Las Crónicas de Narnia”, escrita por el inglés-irlandés C.S. Lewis: 

“Mucho se ha debatido acerca de que si la trama de la serie tiene un mensaje bíblico, o si todo lo que se ha tejido en 

torno a su simbología es una mera casualidad. Una carta inédita del autor de estos libros revela la evidencia clara y 

contundente del mensaje que Él quiso plasmar en Las Crónicas de Narnia. Esta carta, con fecha del año 1961, fue 

enviada por C. S. Lewis a un niño que leía sus historias, y que nos indica que el autor quiso representar en forma 

figurada a Dios con el místico león Aslan. En ella, el autor afirma en la carta que “Toda la historia de Narnia se refiere a 

Cristo”. La carta ha sido divulgada por Walter Hooper, quien fue secretario de Lewis y se convirtió en su biógrafo. La 

misma viene a traer luz al debate que se ha suscitado, puesto que los cristianos explican el mensaje de la película con la 

obra de Cristo, mientras que el mundo secular alega que es una historia como cualquiera, aceptando la misma pero no 

el significado cristiano. En esta misma carta, Lewis dice: "Supongamos que existiese un mundo como Narnia, y 

supongamos que Cristo quisiese ir a ese mundo y salvarlo (como lo hizo por nosotros). ¿Qué pasaría entonces?" El 

mismo Lewis contesta a esta pregunta diciendo: "Pues las crónicas son mi respuesta. Como Narnia es un mundo de 

bestias que hablan, pensé en encarnarlo como una bestia que habla. Le di forma de león porque se supone que el 

león es el rey de las bestias, y Cristo es el León de Judá mencionado en la Biblia."  

(Texto extraído de la Enciclopedia Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cr%C3%B3nicas_de_Narnia) 
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