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Guía de Autoaprendizaje “Comento 
cortometrajes” 

 Taller de Literatura – 3° Medio 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 
OA2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros 

discursivos de la literatura que den cuenta de sus 
proyectos personales y creativos. 

OA6 Producir textos y otras  

producciones que den cuenta de sus 

reflexiones sobre sí mismos y sobre 

diversas temáticas del mundo y del ser 

humano, surgidas de las 

interpretaciones de las obras leídas, de 

sus trayectorias de lectura personales y 

de los criterios de selección para estas. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Análisis 
Interpretación 
Creación 

 
 

Estimadas estudiantes del taller de literatura, espero que se encuentren muy bien        

 

OBJETIVOS DE ESTA GUÍA: 

¿Qué queremos aprender? 
 

1. A reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a 

partir de la interpretación de tres cortometrajes, abordando los distintos temas que proponen. 
 
¿Cómo lo lograremos? 

✓ Identificando el tema y relacionándolo con nuestra propia experiencia. 

✓ Identificando el conflicto principal que tiene el protagonista y sus motivaciones para actuar 

de determinada manera. 

✓ Presentando un dilema del corto y entregando la postura personal acerca del mismo. 

✓ Relacionando la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o 

en el que fue creada. 

2. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos del análisis. 

¿Cómo lo lograremos? 

 
✓ Identificando y resumiendo ideas principales. 

 

3. A investigar en distintas fuentes. 

¿Cómo lo lograremos? 

✓ Anotando y ordenando las ideas principales de textos escuchados o leídos para ocupar en una 
investigación y así recordar la información y los detalles que me puedan servir para lo que   busco. 

 
 

Para esta evaluación vamos a trabajar la comprensión lectora en sus distintos niveles, 

es decir, en el nivel: 
 

✓ Literal: en el que se reconoce ideas o referencias mencionadas de manera explìcita en el 
texto. 
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✓ Profundo: para que puedas recuperar información, analizarla y reconstruirla por medio de 
mapas mentales, los que te ayudarán a realizar esta evaluación. 

✓ Inferencial interpretar ideas no explicítas, deducir y sacar concluisones. 
 

 Apreciativa: para que logres identificarte con los personajes y comprender su 
manera de ver el mundo, es decir, reflexionar sobre ti mismo y sobre los demás 

✓ Crítica: que te ayudará a dar tu opinión personal y justificarla en base a tus experiencias 
personales. 

✓ Craetiva: ya que tendrás que elaborar nuevos textos y/o productos artísticos motovados(as) 
por la lectura 

✓ Metacognitiva: puesto que tendrás que reflexionar sobre tu propia estructra de aprendizaje, 
administrar y regular tus prácticas de lectura y evaluar la eficacia de ésta. 

INSTRUCCIONES: 

 

 
1. En primer lugar, deberás ver los siguientes cortos 

a) El vendedor de Humo  https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4 
b) Historia de un Oso  https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOAHistoria  
c) El Unicornio de Porcelana  https://www.youtube.com/watch?v=cpnyOui9Ygg 

2. Responde: 
Para a) 
1. Cómo relacionas la labor del mago con la ficción literaria y tu propio proceso creativo. 

Básate en los textos que creaste para el taller 
2. Explica el título del cortometraje 
3. ¿Cómo termina el cuento, qué interpretación le das? 
 
Para b) 
1. Escribe una reseña del autor y génesis de la creación del cortometraje (INVESTIGA) 
2. Cómo se relaciona la historia del Oso protagonista con el Oso del diorama 
3. ¿Cómo funciona la emotividad en la obra y qué elementos contribuyen a ella? 
 
Para c) 
1. ¿Qué representa el unicornio en la obra? 
2. ¿Cuál es el momento de mayor tensión? 
3. Crea un breve comentario del corto considerando: contexto histórico y elementos 

afectivos. 
 
3. Por último, responde las 4 preguntas relacionas con tu metacognición que están a 

continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4
https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOAHistoria
https://www.youtube.com/watch?v=cpnyOui9Ygg
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Hazme llegar tu trabajo a mi correo 

institucional. Un gran abrazo <3 HEMOS 

CONCLUIDO! 


