
 

Prof: Carolina Arriaza Ortiz 

Lengua y literatura 2° medios:  

Guía n° 3: Análisis de obra audiovisual “Historia de un oso” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE   

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando:  
• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un 
punto de vista personal, histórico, social o universal.  

¿Sabes qué es el exilio o migración?  

¿O habrás escuchado sobre él? 

Para conocer un poquito más sobre este concepto, se enviará un ppt a los grupos de cada 

curso para conocer acerca del gran tema de la primera unidad. 

Luego observarán el cortometraje “Historia de un oso” 

Ingresa a este link: https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA y apunta 

los distintas aspectos visto en las clases desarrolladas de la unidad y a qué 

se refiere cada una de ellas. (Este enlace también fue enviado al grupo 

curso de WhattSapp)  

Después de observar el video y apuntar lo más relevante, las estudiantes 

buscan o realizan un análisis relacionado con los aspectos desarrollados en 

las clases de la I unidad. (apoyarse en el texto del estudiante o en 

aprendoenlinea.cl  y deberán completar el siguiente recuadro. 

Título 
obra/autor/a 

. 

 
Tipo de personaje 
que se presenta 
(héroe, avaro, 
dama, etc) y cuáles 
son sus 
motivaciones y 
convicciones. 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA


Conflicto o 
conflictos que se 
presentan en la 
historia. 

 

Cómo se presenta 
el tema del exilio, 
migración e 
identidad en la 
obra? 

 

Recurso literarios 
presente: 
(Anacronía, caja 
china o historia 
paralelas) 
Fundamente 

 

Las creencias, 
prejuicios y 
estereotipos 
presentes en el 
relato. 

 

Después del análisis realizado, debe realizar una hipótesis sobre el 

sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, 

social o universal, fundamentando con a lo menos 2 razones el porqué de 

su opinión. Esta fundamentación debe tener como mínimo 100 palabras y 

no sobrepasar las 200 palabras. Debe incluir lenguaje formal, cuidar 

ortografía, y redacción.  

 

 

 

 

 

 

 

La guía desarrollada debe ser enviada al correo: profecaroarriaza@gmail.com  hasta el día 

viernes 19 de junio a las 23:59 hrs. 
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