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Historia
Ben y Saoirse viven en un faro, en la parte
más alta de una pequeña isla, con su padre, que para
protegerlos de los peligros del mar los envía a vivir con su
abuela a la ciudad. Allí Ben descubre que su hermana pequeña es una
Selkie, un hada del mar, una niña-foca que con su canción puede liberar a los seres mágicos del sortilegio que les hizo la Bruja de los búhos.
En un viaje fantástico, Ben y Saoirse se enfrentarán a miedos y
peligros, y lucharán contra la Bruja para ayudar a los Seres Mágicos a
recuperar su poder.
La película está inspirada en las selkies, seres mitológicos del
folclore irlandés que viven como focas en el mar, pero se convierten en
humanos al salir a la tierra y despojarse de su piel.

JUEGO DEL CUMPLEAÑOS

Saoirse va a soplar las velas. Ha cumplido seis años.
Su abuela ha hecho una foto de recuerdo pero hay diez diferencias
entre las dos imágenes. ¿las puedes encontrar?

LA MAGIA DEL GRAN CHANAKI

Ben saltó al pozo para buscar a su hermana pequeña y se encontró
con el gran Chanaki, que no tiene memoria y olvida todo lo que
no está grabado en su pelo o en su larga barba.
¿Podrás encontrar entre las seis piezas de puzle aquella que no
pertenece a la imagen grande?

COLOREA

¡Pon color a Ben, a Saoirse y a su familia!

SAOIRSE, HADA MARINA

!ENCUENTRO CON LOS SERES MÁGICOS!

¿Pero qué pasa aquí?
Borra una letra de cada dos y descubre lo que dice cada personaje.
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Saoirse ha encontrado su manto y lo va a colocar.
¿Puedes colocar tu las siguientes palabras en el puzle?

• PIEL
• MAGIA
• HECHICERA
• OHSIRA
• SAOIRSE
• MAR
• CELTA
• FOCA
• FARO
• BUHO
• REMO

SOLUCIONES
JUEGO
DEL CUMPLEAÑOS

LA MAGIA DEL
GRAN CHANAKI
La pieza que
no aparce es la: “C”

ENCUENTRO CON LOS SERES MÁGICOS
La selkie está aquí para salvarnos
Cantemos a la selkie su canción
Se llama Saoirse
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