
Kung Fu Panda en Español
A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions.

Po Papá de Po
Maestro Shifu Rinoceronte que guarda la prisión
Maestro Oogway Panda
Tai Lung Profe de los Cinco Furiosos
Comandante Vachir Tortuga. Profe de Shifu
Mr. Ping Tigre malo.

B. Quotes. Identify which of the main characters above say the following quotes. Simply write the appropriate 
character name next to each quote. To help you, the time is listed when each quote is said. For example, 14:23 
means that the quote comes at 14 minutes and 23 seconds into the movie. The time is displayed on the DVD player. 
Note: Quotes are continued on the second page.

2:54   Oye, Po ¿Qué estás haciendo allá arriba?

3:02   ¡Mono! ¡Mantis! ¡Grulla! ¡Víbora! ¡Tigresa!

5:43   Bien hecho, estudiantes.

6:48   Tuve una visión. Tai Lung regresará.

7:44   El Rollo del Dragón.

8:28   Po, ¿adónde vas?

10:16   Es un día histórico. ¿No es así, Maestro Oogway?

11:10  ¡Abran la puerta!

13:01   Siento que el Guerrero Dragón está entre nosotros.

14:02   ¡Amo el Kung Fu!

16:08   Los accidentes no existen.

17:40   Una entrada. Una salida. Un mil de guardias. Y un solo prisionero.

23:20   Empecemos.

C. Words. Write down 30 Spanish words you recognize as you watch the movie. For example, if you hear a 
character say “buenos días”, write down both words. That counts for two. More words on 2nd page.

1. ____________________ 2. ______________________ 3. _____________________

4. ____________________ 5. ______________________ 6. _____________________

7. ____________________ 8. ______________________ 9. _____________________

10. ____________________ 11. ______________________ 12. _____________________

13. ____________________ 14. ______________________ 15. _____________________



B. Quote identification continued . . .

26:16   Ahora existe el nivel cero.

30:26   No soy como los Cinco. No tengo garras, no tengo alas, veneno . . .

35:55   ¿Qué estás haciendo aquí?

37:06   ¡Esto estuvo bárbara! ¡Otra vez!

41:54   Paz interior.

44:33   No, solo necesitas creer. Prométeme Shifu.

45:06   ¡Maestro! ¡No puede dejarme!

48:52   No es mi maestro. Y no soy el Guerrero Dragón.

49:54   ¡No lo sé!

53:01   No le digas a Mono.

54:37   ¿Quieres aprender Kung fu? ¡Entonces yo soy tu maestro!

58:35   No tengo hambre . . . Maestro.

59:30   ¿Dónde está el Guerrero Dragón?

1:03:21   ¿Cree que estoy listo?

1:04:15   Ve aquí el Rollo del Dragón es tuyo.

1:09:09   El ingrediente secreto es . . .  nada.

1:10:06   He vuelta a casa, Maestro.

1:13:39   No quiero tus disculpas. Quiero mi rollo. ¿Dónde está?

1:14:15   Amigo, yo soy el Guerrero Dragón.

1:19:30   No soy un panda grande y gordo. Soy EL panda grande y gordo.

1:21:35   Po, estás vivo . . . o estamos muertos.

1:23:05   ¿Quiere comer algo?

C. Words continued . . .

16. ____________________ 17. ______________________ 18. _____________________

19. ____________________ 20. ______________________ 21. _____________________

22. ____________________ 23. ______________________ 24. _____________________

25. ____________________ 26. ______________________ 27. _____________________

28. ____________________ 29. ______________________ 30. _____________________

Bonus:
You will often hear 

this word: Guerrero. 
What does that mean?


