
Departamento de Lengua y Literatura 

GUIA DE VIDEOAPRENDIZAJE III ACUMULATIVA 

Octavos A-B 

 

en esta nueva guía de la unidad I veremos el concepto de cuento, y cómo 
influye el contexto de producción, además deberás definir qué importancia 
tiene el contexto de producción en el cuento y en la poesía misma. 

En esta guía N| 3 trabajaremos con videos explicativos sobre la materia, donde debes revisar los 
link y luego responder a las actividades que se presentan: 

El tema de la unidad es ¿A quiénes podemos amar? seguramente pensarás que nos referimos solo 
a la poesía, pues no, a continuación, lee y ve el siguiente video y responde las preguntas que se 
presentan como parte de la introducción. 

https://www.youtube.com/watch?v=LZncUq0nKPs 

¡Responde!  

 1. ¿Por qué el amor es un tema importante en la literatura? 
 2. Describe y argumenta tres series, canciones, poemas o películas en las que identifiques 

el tipo de amor sensual, idealizado y místico. Para ello, la descripción debe ser con al 
menos dos acontecimientos u oraciones que ejemplifiquen el tipo de amor al que 
corresponde. Finalmente cada descripción debe tener mínimo 5 líneas de argumentación. 

 

 Para despertar aprendizajes responde por (+0.1 décima)  

 Mira el siguiente tráiler de una película y responde: 
https://www.youtube.com/watch?v=zrnQYUBNam0 

o ¿En qué época se ambienta la película, cuál es el país, qué cultura tienen las 
personas de la película y cómo se relaciona con el tema del amor? 

 

 Ahora ve el siguiente video y responde las preguntas que se presentan a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDmzRAESlFw&t=95s 

 3. Anota en tu cuaderno los elementos del contexto de producción, defínelos y da un 
ejemplo para cada elemento a partir de la actualidad de Chile. 
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Instrucciones: La siguiente guía debes 
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Objetivo: OA  9  
 OA 8 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 
considerando: 
--Su experiencia personal y sus conocimientos. --Un dilema presentado en el texto y su postura personal 
acerca del mismo.  
--La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada. 
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 Mira los siguientes videos, los cuales son canciones, que son propias del género lírico y 
deberás realizar el siguiente ejercicio: 
 https://www.youtube.com/watch?v=-KfWfxvxDWY  
 https://www.youtube.com/watch?v=ZNpSmeTpGOA  

4. En tu cuaderno dibuja la siguiente tabla comparativa entre las canciones y reconoce en las 
letras de ambas canciones el contexto de producción. 

Criterios Ejemplo 
https://www.youtube.com/watch?v=owKDLW-
FvTE  Dango Daikazoku [CLANNAD Ending Full] 

Mi primer amor 
Chayanne 

Paris 
Sandro 

Trama Es la historia del inicio de una gran familia, donde 
el amor y la confianza es la base de este. 

  

Mensaje El amor familiar siempre será uno de los que 
jamás podrás olvidar y en lo que te puedes 
apoyar pese a todo. 

  

Momento de la 
historia 

Actualidad, donde el concepto de amor ha ido 
cambiando, donde es menos romantizado y más 
libre. 

  

País Japón   

Contexto social Personas conservadoras, que tienen como base 
fundamental de su sociedad a la Familia. Esta es 
de suma importancia y posee efectos en la vida 
privada como en la laboral. 

  

Tendencias 
artísticas 

Las tendencias que se muestran en el vídeo y en 
las letras, es que en las familias cada uno tiene un 
lugar y un deber, además representa la comida 
callejera típica de Japón, “Dangos”, y existe una 
constate representación de la naturaleza como 
parte de nuestras vidas. 
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