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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Interpretación de relatos de perspectivas múltiples 

Objetivo: Formular interpretaciones de relatos de perspectivas múltiples que aborden una crítica social 

frente a un mismo tema o problema, comparando: El tratamiento del tema o problema y perspectiva 

adoptada sobre estos considerando los recursos y técnicas narrativas. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones y objetivo de este módulo. 

.  
Actividad  

Instrucciones específicas: Observa y analiza los siguientes soportes audiovisuales. 
 

 
 
 
 

♦ En la imagen puedes ver el nombre de ambos soportes audiovisuales, para que así los puedas buscar sin 

ningún inconveniente en youtube.com. Lo debes realizar con el nombre de cada uno de ellos (tal como 

aparecen en la imagen), así de forma fácil y simple los podrás ver directamente desde tu teléfono, computador 

u otro dispositivo sin problema alguno en su búsqueda. De igual manera, te adjunto los links directos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 

https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk 

 

⦁ Es importante que este módulo lo utilices para ir unificando los aprendizajes que has ido adquiriendo en 

los módulos anteriores. 

 

⦁ Una vez ya vistos ambos soportes audiovisuales, autoevalúa tus aprendizajes con estas breves 

preguntas, veamos:  

¿Es posible, luego de un análisis comprender el tratamiento del tema que ambos cortometrajes 

desarrollan?  

Si existen diversas críticas o miradas sobre la realidad en estos soportes audiovisuales ¿Es posible 

que tus ideas correspondan a alguna de las miradas que proponen estas historias? 

¿Existe una misma crítica en el trasfondo de cada cortometraje? 

 

 

Recuerda:    En el módulo anterior, pudimos trabajar la misma temática en dos poemas diferentes, y 
pertenecientes a distintos autores, concluyendo con sugerencias musicales para poder abordar formulaciones e 
interpretaciones sobre tratamientos o profundizaciones de temáticas símiles. Hoy, trabajaremos sobre relatos 
de perspectivas múltiples, provenientes de soportes audiovisuales.  Nuestro objetivo entonces será apreciar el 
tratamiento de una misma temática según distintas miradas que nos ayudaran a construir nuestras 
interpretaciones del mundo, para ello observaremos dos cortometrajes que abordan una temática social que 
probablemente, más de alguno (a) de ustedes ya le ha dado alguna que otra vuelta, veamos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk

