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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el 

número de la clase que estás desarrollando.

InicioInicio

En esta clase aprenderás a comprender y evaluar un texto audiovisual, 
considerando tu postura personal frente a lo escuchado, a partir de los 
argumentos que la sustenten, de la ordenación de la información y el contexto 
en el que se enmarca.
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1. Para comenzar, responde en tu cuaderno las preguntas iniciales que se presentan 
en la página 194 de tu libro.

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Te invitamos a ver un documental. Antes de comenzar, responde las preguntas.

• ¿Qué es un documental? ¿Cuál es la diferencia entre un documental y una 
película de ficción?

• ¿Qué sabes sobre la migración? Escribe lo que conoces.

• ¿Sabes lo que es un refugiado? Comenta con tu curso. 

Registra tus aprendizajes previos en el recuadro lateral.

A continuación te damos algunos consejos para que puedas comprender mejor 
lo que escuches.

 ❯ Define un propósito para ver el video. Definirlo te ayudará a seleccionar la 
información que te sea útil. Además, realiza predicciones sobre el documental. 
Hazte preguntas sobre el título, el autor, el tipo de video que verás, etc.

Mientras ves el fragmento, toma notas de lo que te parezca más importante o 
llame tu atención. Registra algunas palabras clave y, de esta manera, podrás 
recordar las ideas sin distraerte durante la reproducción del video. 

Desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad.

1.  Sintetiza las ideas principales de lo que has visto en el documental.

2. ¿Qué efecto producen el sonido y las imágenes del fragmento? Justifica.

3. ¿Cuál es el conflicto al que se enfrentan las personas que aparecen en el 
video? ¿De qué manera intentan solucionar el problema?

4. ¿Cuál es el mensaje que quiere destacar el autor del documental? ¿Qué 
efectos produce en ti? Ten presente el contexto en que se ha formulado  
el documental.

5. En tu opinión, ¿cuáles son las dificultades más duras a las que se enfrentan 
las personas que migran a otro país?

de escuchar

la escucha

de escuchar

¿Para qué?
Para reflexionar en torno 
a la importancia de los 
procesos migratorios y 
desarrollar habilidades 
expositoras.

¿Cómo lo haré?
1.  Veré el fragmento de 

un documental.

2. Produciré una ex-
posición oral que 
aborde como tema la 
migración, utilizando 
material de apoyo.

Ver el fragmento de un documental
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2. Lee detenidamente la definición y características de un documental. Destaca las 
ideas más importantes.

Se llama documental a aquello que se sustenta a través de documentos reales. 
Por extensión, se conoce como documental al programa de TV o filme cuyo 
contenido refleja acontecimientos de la realidad.

El término documental hace referencia al género de cine que se basa en la 
utilización de imágenes reales, documentadas, para realizar una historia o 
trama.

Los documentales, por lo tanto, muestran investigaciones sobre sucesos 
verídicos o entrevistas a personas que no representan ningún papel (es 
decir, que no están actuando). A diferencia de la mayoría de las películas, los 
documentales no exhiben historias de ficción.



Desarrollo

1. Lee los consejos que se sugieren en la página 194 de tu libro “Antes de escuchar”.

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

4. A continuación, responde en tu cuaderno las preguntas 1, 2, 3 y 4 que se formulan 
en la página 194 de tu libro. 

Te invitamos a ver un documental. Antes de comenzar, responde las preguntas.

• ¿Qué es un documental? ¿Cuál es la diferencia entre un documental y una 
película de ficción?

• ¿Qué sabes sobre la migración? Escribe lo que conoces.

• ¿Sabes lo que es un refugiado? Comenta con tu curso. 

Registra tus aprendizajes previos en el recuadro lateral.

A continuación te damos algunos consejos para que puedas comprender mejor 
lo que escuches.

 ❯ Define un propósito para ver el video. Definirlo te ayudará a seleccionar la 
información que te sea útil. Además, realiza predicciones sobre el documental. 
Hazte preguntas sobre el título, el autor, el tipo de video que verás, etc.

Mientras ves el fragmento, toma notas de lo que te parezca más importante o 
llame tu atención. Registra algunas palabras clave y, de esta manera, podrás 
recordar las ideas sin distraerte durante la reproducción del video. 

Desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad.

1.  Sintetiza las ideas principales de lo que has visto en el documental.

2. ¿Qué efecto producen el sonido y las imágenes del fragmento? Justifica.

3. ¿Cuál es el conflicto al que se enfrentan las personas que aparecen en el 
video? ¿De qué manera intentan solucionar el problema?

4. ¿Cuál es el mensaje que quiere destacar el autor del documental? ¿Qué 
efectos produce en ti? Ten presente el contexto en que se ha formulado  
el documental.

5. En tu opinión, ¿cuáles son las dificultades más duras a las que se enfrentan 
las personas que migran a otro país?

de escuchar

la escucha

de escuchar

¿Para qué?
Para reflexionar en torno 
a la importancia de los 
procesos migratorios y 
desarrollar habilidades 
expositoras.

¿Cómo lo haré?
1.  Veré el fragmento de 
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2. Produciré una ex-
posición oral que 
aborde como tema la 
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material de apoyo.
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2. Es importante que apliques la estrategia sugerida “Durante la escucha” que se 
plantea en la misma página 194. 

Te invitamos a ver un documental. Antes de comenzar, responde las preguntas.

• ¿Qué es un documental? ¿Cuál es la diferencia entre un documental y una 
película de ficción?

• ¿Qué sabes sobre la migración? Escribe lo que conoces.

• ¿Sabes lo que es un refugiado? Comenta con tu curso. 

Registra tus aprendizajes previos en el recuadro lateral.

A continuación te damos algunos consejos para que puedas comprender mejor 
lo que escuches.

 ❯ Define un propósito para ver el video. Definirlo te ayudará a seleccionar la 
información que te sea útil. Además, realiza predicciones sobre el documental. 
Hazte preguntas sobre el título, el autor, el tipo de video que verás, etc.

Mientras ves el fragmento, toma notas de lo que te parezca más importante o 
llame tu atención. Registra algunas palabras clave y, de esta manera, podrás 
recordar las ideas sin distraerte durante la reproducción del video. 

Desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad.

1.  Sintetiza las ideas principales de lo que has visto en el documental.

2. ¿Qué efecto producen el sonido y las imágenes del fragmento? Justifica.

3. ¿Cuál es el conflicto al que se enfrentan las personas que aparecen en el 
video? ¿De qué manera intentan solucionar el problema?

4. ¿Cuál es el mensaje que quiere destacar el autor del documental? ¿Qué 
efectos produce en ti? Ten presente el contexto en que se ha formulado  
el documental.

5. En tu opinión, ¿cuáles son las dificultades más duras a las que se enfrentan 
las personas que migran a otro país?

de escuchar

la escucha

de escuchar

¿Para qué?
Para reflexionar en torno 
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3. Observa con atención el documental “Nema problema” de Cristián Leighton.  

Te invitamos a ver un documental. Antes de comenzar, responde las preguntas.

• ¿Qué es un documental? ¿Cuál es la diferencia entre un documental y una 
película de ficción?

• ¿Qué sabes sobre la migración? Escribe lo que conoces.

• ¿Sabes lo que es un refugiado? Comenta con tu curso. 

Registra tus aprendizajes previos en el recuadro lateral.

A continuación te damos algunos consejos para que puedas comprender mejor 
lo que escuches.

 ❯ Define un propósito para ver el video. Definirlo te ayudará a seleccionar la 
información que te sea útil. Además, realiza predicciones sobre el documental. 
Hazte preguntas sobre el título, el autor, el tipo de video que verás, etc.

Mientras ves el fragmento, toma notas de lo que te parezca más importante o 
llame tu atención. Registra algunas palabras clave y, de esta manera, podrás 
recordar las ideas sin distraerte durante la reproducción del video. 

Desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad.

1.  Sintetiza las ideas principales de lo que has visto en el documental.

2. ¿Qué efecto producen el sonido y las imágenes del fragmento? Justifica.

3. ¿Cuál es el conflicto al que se enfrentan las personas que aparecen en el 
video? ¿De qué manera intentan solucionar el problema?

4. ¿Cuál es el mensaje que quiere destacar el autor del documental? ¿Qué 
efectos produce en ti? Ten presente el contexto en que se ha formulado  
el documental.

5. En tu opinión, ¿cuáles son las dificultades más duras a las que se enfrentan 
las personas que migran a otro país?

de escuchar

la escucha

de escuchar

¿Para qué?
Para reflexionar en torno 
a la importancia de los 
procesos migratorios y 
desarrollar habilidades 
expositoras.

¿Cómo lo haré?
1.  Veré el fragmento de 

un documental.

2. Produciré una ex-
posición oral que 
aborde como tema la 
migración, utilizando 
material de apoyo.

Ver el fragmento de un documental
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Te invitamos a ver un documental. Antes de comenzar, responde las preguntas.

• ¿Qué es un documental? ¿Cuál es la diferencia entre un documental y una 
película de ficción?

• ¿Qué sabes sobre la migración? Escribe lo que conoces.

• ¿Sabes lo que es un refugiado? Comenta con tu curso. 

Registra tus aprendizajes previos en el recuadro lateral.

A continuación te damos algunos consejos para que puedas comprender mejor 
lo que escuches.

 ❯ Define un propósito para ver el video. Definirlo te ayudará a seleccionar la 
información que te sea útil. Además, realiza predicciones sobre el documental. 
Hazte preguntas sobre el título, el autor, el tipo de video que verás, etc.

Mientras ves el fragmento, toma notas de lo que te parezca más importante o 
llame tu atención. Registra algunas palabras clave y, de esta manera, podrás 
recordar las ideas sin distraerte durante la reproducción del video. 

Desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad.

1.  Sintetiza las ideas principales de lo que has visto en el documental.

2. ¿Qué efecto producen el sonido y las imágenes del fragmento? Justifica.

3. ¿Cuál es el conflicto al que se enfrentan las personas que aparecen en el 
video? ¿De qué manera intentan solucionar el problema?

4. ¿Cuál es el mensaje que quiere destacar el autor del documental? ¿Qué 
efectos produce en ti? Ten presente el contexto en que se ha formulado  
el documental.

5. En tu opinión, ¿cuáles son las dificultades más duras a las que se enfrentan 
las personas que migran a otro país?

de escuchar

la escucha

de escuchar

¿Para qué?
Para reflexionar en torno 
a la importancia de los 
procesos migratorios y 
desarrollar habilidades 
expositoras.

¿Cómo lo haré?
1.  Veré el fragmento de 

un documental.

2. Produciré una ex-
posición oral que 
aborde como tema la 
migración, utilizando 
material de apoyo.

Ver el fragmento de un documental
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5. Escribe un texto argumentativo sobre: ¿Te parece adecuado el modo en que el autor 
trata el tema de la migración en el documental? Para realizar esta actividad, considera:

a) Escribir cuatro párrafos que consideren introducción, desarrollo y conclusión.
b) Considerar las respuestas entregadas en la actividad 4 de esta guía para crear, 
tres argumentos.
c) Expresar con claridad tu tesis.
d) Cuidar tu ortografía y redacción.



Cierre

Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas en relación a la visualización del documental “Nema 
problema”.

¿De qué se trata el documental que acabas de ver? 

A)  La vida de algunos emigrantes chilenos que están repartidos por el mundo. 
B)  Ciudadanos que optaron por el camino del exilio o fueron obligados a ello.
C)  El conflicto de refugiados serbios que han huido de la guerra de Yugoslavia. 
D)  La sociedad de consumo con sus signos de ansiedades y sufrimientos.

1

¿En qué año ocurren los hechos relatados en el documental?

A)  1999.
B)  2000.
C)  1990.  
D)  2019.

2

¿Por qué “Nema problema” es considerado un texto audiovisual perteneciente al género 
del documental?

A)  Muestra hechos ficticios en lugares reales.
B)  Refleja problemas reales mediante la ficción.
C)  Hace referencia a acontecimientos reales.
D)  Adapta hechos reales de manera artística. 

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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Te invitamos a ver un documental. Antes de comenzar, responde las preguntas.

• ¿Qué es un documental? ¿Cuál es la diferencia entre un documental y una 
película de ficción?

• ¿Qué sabes sobre la migración? Escribe lo que conoces.

• ¿Sabes lo que es un refugiado? Comenta con tu curso. 

Registra tus aprendizajes previos en el recuadro lateral.

A continuación te damos algunos consejos para que puedas comprender mejor 
lo que escuches.

 ❯ Define un propósito para ver el video. Definirlo te ayudará a seleccionar la 
información que te sea útil. Además, realiza predicciones sobre el documental. 
Hazte preguntas sobre el título, el autor, el tipo de video que verás, etc.

Mientras ves el fragmento, toma notas de lo que te parezca más importante o 
llame tu atención. Registra algunas palabras clave y, de esta manera, podrás 
recordar las ideas sin distraerte durante la reproducción del video. 

Desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad.

1.  Sintetiza las ideas principales de lo que has visto en el documental.

2. ¿Qué efecto producen el sonido y las imágenes del fragmento? Justifica.

3. ¿Cuál es el conflicto al que se enfrentan las personas que aparecen en el 
video? ¿De qué manera intentan solucionar el problema?

4. ¿Cuál es el mensaje que quiere destacar el autor del documental? ¿Qué 
efectos produce en ti? Ten presente el contexto en que se ha formulado  
el documental.

5. En tu opinión, ¿cuáles son las dificultades más duras a las que se enfrentan 
las personas que migran a otro país?

de escuchar

la escucha

de escuchar

¿Para qué?
Para reflexionar en torno 
a la importancia de los 
procesos migratorios y 
desarrollar habilidades 
expositoras.

¿Cómo lo haré?
1.  Veré el fragmento de 

un documental.

2. Produciré una ex-
posición oral que 
aborde como tema la 
migración, utilizando 
material de apoyo.

Ver el fragmento de un documental
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http://códigos.auladigi-
tal.cl e ingresa el codigo 

 16TL1M194A

Mis aprendizajes 
previos

 

 

194 Unidad 3 • Lazos de familia

Taller  
    de Oralidad

Comprensión oral

U3_Len_1M_Txt_05.indd   194 30/9/19   15:10




