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QUIZ
Soluciones : 1. V - 2. porque la protagonista de la historia es muda - 3. b, c, f, g - 4. Es muda pero no sorda.  
- 5. c - 6. a, b, d - 7. Se enamora de la forma. Está más contenta, baila... - 8. Los nativos del Amazona lo 
veneraban como a un dios. - 9. a, c - 10. a.

1.  Las primeras imágenes del tráiler parecen sugerir elementos cotidianos 
que flotan en el agua. 
q Verdadero / q Falso

2.  ¿Por qué la voz en off llama a la protagonista “la princesa sin voz”? 
______________________________________________________________________________________

3.  ¿Cuáles podrían ser las características de la vida que vive la 
protagonista y que se muestran al principio? Marca las opciones 
correctas. 
a. tiene un trabajo muy interesante 
b. ficha en la empresa 
c. hace un trabajo muy repetitivo 
d. hace un trabajo creativo 
e. toma decisiones en su trabajo 
f. todos los días son iguales 
g. se ocupa de la limpieza en una empresa 
h. es responsable de mantenimiento 

4.  Todos los sordos son mudos, como la protagonista.  
q Verdadero / q Falso 
Justifica tu respuesta. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

5.  ¿Qué descubre cuando le encargan que limpie el laboratorio? Marca la opción correcta. 
a. Un ente en el agua que parece humano que se mueve libremente. 
b. Una persona encadenada. 
c. Una forma difícil de definir que está atada

6.  ¿Qué diferentes maneras de percibir a la forma se dan según los personajes que trabajan en el 
laboratorio? Marca las opciones correctas. 
a. No es humana porque Dios no nos ha podido crear así. 
b. Es un ser dotado de inteligencia. 
c. Es un animal que se parece a un perro. 
d. La forma entiende el lenguaje de las emociones. 
e. Las emociones las pueden compartir los humanos, no los entes amorfos.

7.  ¿Qué transformación intuimos en la protagonista muda? ¿Cómo cambia su vida? 
_____________________________________________________________________________________________________________________

8.  6¿Existe un precedente en la Historia de este ente? Justifica tu respuesta. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

9.  ¿Qué quieren hacer con él? Marca las opciones correctas. 
a. El que parece el jefe quiere abrirlo para ver cómo funciona su cuerpo. 
b. Los trabajadores del laboratorio quieren que se reproduzca. 
c. Un trabajador del laboratorio se opone a matarlo porque lo considera complejo y precioso 
d. Quieren hacer injertos con su cuerpo en otros cuerpos.

10.  Podemos ver, al final del tráiler, que la protagonista evoluciona. Marca la opción correcta. 
a. Se convierte en una persona activa que toma decisiones. 
b. Se deja llevar por lo que deciden en el laboratorio para no tener problemas. 
c. Se deja aconsejar y deja de lado las decisiones que ha tomado.


