


BLANCANIEVES : el esquema narrativo y resumen de las historias (Versión profesor)

El esquema
narrativo 

CUENTO Blancanieves y los 7 enanos,
 de los hermanos Grimm, 1812

El esquema
narrativo 

PELICULA Blancanieves, 
Pablo Berger, 2011

1) Situación inicial

2) Elemento 
perturbador

3) Peripecias

4) Elemento de 
resolución

5) Situación final

Chica vive feliz en casa de sus padres

La madre de la chica muere y el padre se casa 
con una madrastra

La madrastra se comporta mal con Blancanieves 
porque es celosa de su belleza.

La madrastra ordena matar a Blancanieves.

Blancanieves huye al bosque.

Blancanieves conoce a los 7 enanos y se queda 
con ellos.

La madrastra aprende que Blancanieves está viva 
y se disfraza de anciana.

La madrastra, disfrazada, ofrece una manzana 
roja a Blancanieves. Ella la come.

Blancanieves se envenena con la manzana y se 
duerme profundamente.

El príncipe azul le da un beso y la despierta.
Fin feliz :  « fueron felices y comieron perdices » 

1) Situación inicial

2) Elemento 
perturbador

3) Peripecias

4) Elemento de 
resolución

5) Situación final

El toro paraliza al padre de Carmencita, Antonio Villalta y la madre 
muere cuando Carmencita nace. La enfermera se casa con el 
padre y se convierte en la madrastra de Carmencita.
Carmencita vive feliz en casa de su abuela.

Después de la comunión de carmencita su abuela muere 

Carmencita llega a casa de la madrastra.

La madrastra se comporta mal con Carmencita.

Carmencita aprende a torear con su padre.

A Carmencita le gusta bailar flamenco y compartirlo con su padre.

La madrastra ordena matar a Carmen que  huye al bosque y se 
ahoga (se noie). Se vuelve amnésica.

Un enano le salva la vida a Carmen y le presenta a sus compañeros.
La llaman Blancanieves.

Blancanieves se queda con los 6 enanos y aprende a torear.

Blancanieves y los enanos torean en la « Colosal » de Sevilla.

Blancanieves recobra la memoria.

Blancanieves acepta los regalos y la manzana de su madrastra.

Blancanieves se envenena con la manzana y se duerme 
profundamente.

Los enanos y Blancanieves son atracciones de feria : el objetivo es 
despertar a la bella durmiente.

El enano-príncipe azul le da un beso a Blancanieves  pero no la 
despierta.

Fin triste : no hay solución



BLANCANIEVES : los protagonistas de las historias

PROTAGONISTAS

CUENTO 

identidad

PELICULA

-identidad
-relación familiar

-profesión

- carácter y
despcripción

ELEMENTOS DE
DESCRIPCION

del
carácter

Profesiones : torero – ama de casa – bailaora – enfermera – feriantes - 
Ajetivos : inocente,  cariñosa (afectuosa), hermosa, hipócrita, elegante, orgulloso, enamorado, famoso, benévola, sádica, 
diabólica, mala,  amnésica, frágil, valiente (courageux), chistosos (drôle), acogedores, odiosa

LISTA LOS ELEMENTOS QUE LE DAN RITMO A LA PELICULA  

captar atención y
emocionar

música, montaje de las secuencias y de los planos,  acceleración y disminución velocidad, combinación, planos detalles



BLANCANIEVES : una película de contrastes

Lista de contarios evocados durante la proyección de la película

blanco negro
bien    mal
bondad maldad, crueldad
madre madrastra
Blancanieves madrastra
principe azul enano
cuento anti cuento, parodia
fiesta tragedia
vida muerte
toro matador
felicidad tristeza
validez minusvalidez
amor odio
ingenuidad vicio
inocencia culpabilidad
simplidad vanidad
bella fea



CORRECCION

El esquema
narrativo 

CUENTO Blancanieves y los 7 enanos,
 de los hermanos Grimm, 1812

PELICULA Blancanieves, 
Pablo Berger, 2011

1) ___________

2) ___________
______________

3) ____________

4) ___________
______________

5) _____________

Chica vive feliz en casa de sus padres

La madre de la chica muere y el padre se casa 
con una madrastra

La madrastra se comporta mal con Blancanieves 
porque es celosa de su belleza.

La madrastra ordena matar a Blancanieves.

Blancanieves huye al bosque.

Blancanieves conoce a los 7 enanos y se queda 
con ellos.

La madrastra aprende que Blancanieves está viva 
y se disfraza de anciana.

La madrastra, disfrazada, ofrece una manzana 
roja a Blancanieves. Ella la come.

Blancanieves se envenena con la manzana y se 
duerme profundamente.

El príncipe azul le da un beso y la despierta.
Fin feliz :  « fueron felices y comieron perdices » 

El toro paraliza al padre de Carmencita, Antonio Villalta y la madre 
muere cuando Carmencita nace. La enfermera se casa con el 
padre y se convierte en la madrastra de Carmencita.
Carmencita vive feliz en casa de su abuela.

Después de la comunión de carmencita su abuela muere 

Carmencita llega a casa de la madrastra.

La madrastra se comporta mal con Carmencita.

Carmencita aprende a torear con su padre.

A Carmencita le gusta bailar flamenco y compartirlo con su padre.

La madrastra ordena matar a Carmen que  huye al bosque y se 
ahoga (se noie). Se vuelve amnésica.

Un enano le salva la vida a Carmen y le presenta a sus compañeros.
La llaman Blancanieves.

Blancanieves se queda con los 6 enanos y aprende a torear.

Blancanieves y los enanos torean en la « Colosal » de Sevilla.

Blancanieves recobra la memoria.

Blancanieves acepta los regalos y la manzana de su madrastra.

Blancanieves se envenena con la manzana y se duerme 
profundamente.

Los enanos y Blancanieves son atracciones de feria : el objetivo es 
despertar a la bella durmiente.

El enano-príncipe azul le da un beso a Blancanieves  pero no la 
despierta.

Fin triste : no hay solución


