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SHREK: EL HOMBRE DE JENGIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hombre de Jengibre, también llamado "Jengi", es un aliado de Shrek en las 

películas de la saga de Shrek.  

ACTIVIDAD 1: EL CUENTO 

Según esta información, el personaje del “hombre de jengibre” tiene su origen en un cuento. 

Investiga cuál es ese cuento y luego escríbelo, brevemente,  con tus propias palabras. No te 

olvides de que, como todo cuento, debe tener un principio, un desarrollo y un final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información del personaje 

 Primera  

 aparición:   
Shrek 1  

 Cuento  

 de origen:   
El Hombre de Jengibre  

 Género:   Masculino  

 Especie:   Galleta de Navidad  

 Rol:   Aliado  

 Familia:   

 

Jero (padre) 

Mongo (hermano)  

http://es.shrek.wikia.com/wiki/Shrek_%28personaje%29
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Shrek_%28saga%29
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Shrek_%28pel%C3%ADcula%29
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Hombre_de_Jengibre
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Jero
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Mongo
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EL PERSONAJE: Esta es la historia  del hombre de Jengibre en Shrek. Lee con 

atención para poder realizar la siguiente actividad.  

Shrek 1 

El Hombre de Jengibre es torturado mientras Lord Farquaad intenta sacarle información 

sobre dónde se esconden los personajes de cuento, pero él no piensa hablar. Después 

aparece al final de la película con una de sus piernas cosida con merengue y usando como 

bastón uno de caramelo.  

Shrek 2  

Jengi cuida de la ciénaga de Shrek junto con los demás personajes de cuento mientras él se 

va a Muy Lejano. Después, ven en el Espejo Mágico que Shrek está en apuros, y los 

personajes de cuento van a rescatarle. Tras liberarle del calabozo, van en busca del 

pastelero que horneó a Jengi, y él crea a Mongo que es como Jengi en gigante.  

Shrek 3  

Jengi está junto a las princesas y los personajes de cuento felicitando a Fiona porque va a 

ser madre. Y después, él y los personajes de cuento, intentan detener al Príncipe Encantador 

y los villanos de cuento mientras Fiona, sus amigas y su madre escapan. Jengi es amenazado 

por el Capitán Garfio, y ve pasar toda su vida ante sus ojos. Lo encierran en una tienda de 

dulces, pero es liberado por burro y gato.  

ACTIVIDAD 2: 

 CINE EN FAMILIA: Shrek Forever After  

Anímate a ver esta última parte de la saga de Shrek, en familia,  durante 

estas Navidades. Después  explica alguna de las cosas que le pasan o hace 

Jengi en esta película. Recuerda redactar tus explicaciones, con tus 

propias palabras y a modo de pequeña historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.shrek.wikia.com/wiki/Lord_Farquaad
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Ci%C3%A9naga
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Shrek_%28personaje%29
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Muy_Muy_Lejano
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Espejo_M%C3%A1gico
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Calabozo
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Pastelero
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Mongo
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Fiona
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Pr%C3%ADncipe_Encantador
http://es.shrek.wikia.com/wiki/La_Reina_Lillian
http://es.shrek.wikia.com/wiki/Capit%C3%A1n_Garfio
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ACTIVIDAD 3: LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

 

3.1.  Este es el regalo que el papá de Guille le ha comprado a su hijo. Fíjate en la 

imagen y completa las respuestas a las siguientes preguntas: 
 

 

¿Cuántos puzzles hay en la caja? En la caja hay 

________ puzzles. 

 

¿Cuántas piezas tiene cada puzzle?  

Un puzzle tiene_____ piezas, otro tiene 

______ piezas y el otro tiene_____ piezas. 

 

¿A partir de cuántos años puede un niño armar 

estos puzzles?  

A partir de ________ años. 

¿Cuál es el precio de este 

juguete?_____________________________ 

3.2. El puzzle costaba 18 €. Si el papá de Guille pagó con un billete de 20 euros. 

¿Cuántos euros le sobraron? 

 

                                                                                Le sobraron          _______________        € 
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3.3. Para preparar las galletas del cumpleaños el papá de Guille reunió los 

siguientes ingredientes: 
 

- 260 g de harina – ( aprox. 4 tazas de harina) 
- 150 g de mantequilla 

- 100 g de azúcar moreno (aprox. 1-2 tazas) 
- 5 gramos de bicarbonato (1 cucharadita de levadura en polvo) 
- 2 cucharaditas de canela en polvo 

- 2 cucharaditas de jengibre en polvo ( Herbolario- Alba Vila) 
- 1 huevo grande 

- sal 

Para decorar: 

 1 clara de huevo 

 100 gr azúcar glas 

 Jugo de medio limón 

 Chocolate de cobertura 

 Colorante alimentario 

 Moldes 

 

-  Ordena de MENOR a MAYOR las cantidades (gramos) que se necesitan de 

harina, mantequilla y azúcar moreno. 
 

 

 

                                                  ACTIVIDAD 4: COCINANDO EN FAMILIA. 

 LA LISTA DE LA COMPRA 

      “LAS GALLETAS DE JENGIBRE” 

Fíjate en los ingredientes que tuvo que conseguir el padre de Guille para hacer las galletas 

y elabora una lista de la compra, para que podáis hacer en casa estas galletitas de jengibre. 

¡Ojo, no te olvides de nada, para que la receta salga perfecta! 
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____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______________________________ 

Seguramente alguno de los ingredientes ya los tengas en casa, pero otros habrá que ir a 

comprarlos. ¿En qué establecimientos o tiendas crees que podrás conseguir cada uno de los 

ingredientes que te faltan?  

Harina _________________________ 

Azúcar moreno __________________ 

Canela _______________________ 

Jengibre _______________________ 

Huevos ________________________ 

Colorante alimentario ______________ 

 

Chocolate __________________ 

Moldes ______________________ 

Mantequilla ___________________ 

Bicarbonato o levadura ____________ 

Limones _________________________ 

Sal ______________________________ 

 

ACTIVIDAD 5.  ¡VÁMONOS DE COMPRAS! 

¿Has tenido alguna dificultad para conseguir alguno de los 

 ingredientes? ¿Los encontraste en las tiendas en las que tú  

pensabas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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***Si no has conseguido los moldes, no te preocupes, nos valen otros modelos: estrellas, 

ositos, corazones, círculos… ¡lo importante es cuánto vamos a  disfrutar haciéndolas, en 

familia! 

Revisa los tickets de compra y apunta los precios de alguno de los ingredientes que has 

tenido que comprar: 

Harina _________________________ 

Azúcar moreno __________________ 

 

Canela _______________________ 

Jengibre _______________________ 

 

Revisa el ticket del supermercado: 

- ¿Cuál ha sido el gasto total? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- ¿Cuánto dinero entregaste y cuánto te 

devolvieron?______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- ¿Cuál es el nombre del establecimiento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- ¿Quién te atendió? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 6. PARA SABER MÁS 

Antes de poder ponerte a  cocinar tienes averigua: 

 SOBRE EL JENGIBRE: 

1- ¿Qué es el jengibre y cómo es su sabor?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2- ¿Cuál es su origen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 SOBRE EL VOCABULARIO NUEVO CONTENIDO EN LA RECETA: 

 En un recipiente mezcla la harina tamizada. 
 Hasta tener una masa homogénea. 
 El horno debe estar precalentado a 180ºC 

**Busca estas palabras en el diccionario para poder entender la receta que tendrás a 

continuación. No tienes que copiar las definiciones, solo entenderlas.  

 

ACTIVIDAD 7: Y ahora … ¡ A COCINAR! 

¿Cómo hacerlas?  

** Para las cantidades puedes usar un 

medidor o una báscula de cocina que 

tengas en casa, pero siempre pide ayuda 

para utilizar las cantidades apropiadas.  

En un recipiente mezcla la harina tamizada, el azúcar moreno, el bicarbonato o levadura, la canela, el 

jengibre y una pizca de sal. ** En algunas recetas también se le mezcla 
un poco de  miel y un cuarto de cucharilla de clavo.  

Bate el huevo y agrégalo a la mezcla. Después agrega la mantequilla a 

punto de pomada y mezcla hasta tener una masa homogénea. 

Pon harina en una superficie lisa y pon encima la masa. Estírala con un 

rodillo hasta tener medio centímetro de espesor.  

Corta la masa con moldes con motivos navideños y colócalos sobre 

una bandeja forrada con papel de horno. Introduce en el horno 

precalentado a 180ºC durante 15-20 minutos, hasta que estén 

doradas. Retíralas del horno y deja enfriar antes de servir. 

Si quieres decorar las galletas, bate la clara a punto de nieve y 

añade poco a poco el azúcar glas y unas gotas de zumo de limón. 

Añade colorante alimentario (opcional). 

Funde el chocolate al baño maría removiendo constantemente. 

Cuando las galletas estén frías, decora con el chocolate y el glaseado. 

Consejo: Las galletas salen blandas del horno, pero cuando se enfrían, quedan crujientes.  

 

 

http://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/postres-horno.html
http://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/postres-horno.html
http://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/postres-horno.html
http://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/listado-1505.html
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A continuación explica como ha sido tu experiencia  (con quien fuiste a comprar los ingredientes, 

con quien hiciste las galletas, las dificultades  que tuviste, si te ha gustado o no cocinar, como 

resultaron las galletas, si sabían bien o no, con quien las compartiste… y por supuesto incluye alguna 

FOTO de la actividad y del resultado final para que puedan verlo tus compañeros) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


