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DESCRIPCIÓN: Este documental ofrece un recorrido por los faros más australes del
mundo, cuyas luces guían a los marineros en las aguas más peligrosas del planeta. Un
grupo de exploradores se adentra por los conmovedores paisajes que marcan el fin de
Chile continental y ahondan en la ardua sobrevivencia del puñado de chilenos que
habitan la zona. La riqueza tanto de sus imágenes, relatos y recreaciones históricas -la
toma de posesión del Estrecho de Magallanes-, como de los testimonios -entre los que
se encuentra la última voz viva de los yaganes-, hacen de este registro un valioso
material para conocer cómo es y cómo se vive en el último confín del planeta.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=198499

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1. Antes de la exhibición, introduzca a los alumnos el tema del video: Faros y habitantes
de la zona más austral de Chile continental.
2. Luego de la exhibición, se recomienda al profesor comentar con los alumnos sobre lo
visto, localizar con ayuda de un mapa las zonas exploradas en las imágenes y reforzar los
datos históricos del descubrimiento y la posición del Estrecho enseñados por el
documental.
3. Posteriormente, se recomienda al profesor identificar los pueblos originarios que
habitaban la zona, su localización, su presencia actual o casi completa extinción, y
comentar sus características: estructura sociopolítica, economía y condiciones de vida.
Inicio:
El estrecho de Magallanes es un paso marítimo localizado en el extremo sur
de Sudamérica, entre la Patagonia, la Isla Grande de Tierra del Fuego y gran cantidad de
islas que quedan al oeste de ésta hacia el océano Pacífico. Es el paso natural de mayor
importancia entre los océanos Pacífico y Atlántico. De acuerdo a la Organización
Hidrográfica Internacional, su boca oriental está determinada por la línea que une el cabo
Vírgenes con el cabo Espíritu Santo. Este límite no ha sido aceptado ni por Argentina ni

por Chile, que firmaron el Tratado de 1984 estableciendo en su artículo 10 que la boca
oriental está determinada por la línea que une la punta Dungeness con el cabo Espíritu
Santo, considerándolo íntegramente dentro de la jurisdicción de Chile, en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena. De acuerdo con los tratados argentino-chilenos
de 1881 y 1984, el acceso por su boca oriental y la navegación del mismo se encuentra
asegurada a los buques de todas las banderas en todo tiempo y circunstancia.
Desarrollo:
•

¿Quién llegó en 1520 a Chile?
Hernando de Magallanes.

•

¿De qué nacionalidad era?
Portugués.

•

¿Por qué el Estrecho de Magallanes es un cementerio de barcos?
Por las difíciles condiciones climáticas.

•

¿Por qué es tan importante la luz en este lugar?
Porque pueden diferenciar entre la vida y la muerte.

•

¿Por qué cuesta hablar y respirar?
Por el viento.

•

¿Cómo crecen los árboles?
Según sopla el viento.

•

¿Qué sucede con el faro de Cabo Posesión?
Fue nombrado patrimonio pero está abandonado, aunque aún así sigue guiando
con su luz a los navegantes.

•

¿Qué característica es la principal del faro de Punta Dúngeness?
Es uno de los 100 faros más importantes de carácter histórico a nivel mundial.

•

¿Por qué se llama así el Puerto del Hambre?
Porque el reino de España trató de colonizar este lugar y encontraron un lugar
parecido a una tumba colectiva.

•

¿Qué sucedió con la ciudad de Rey Felipe?
Carecían de un mando central y eso generó el desastre.

•

¿Qué cambió para siempre el destino de Punta Arenas?
La llegada el oro blanco, de las ovejas.

•

¿Cómo reacciona el cuerpo humano al frío?
Se ponen la piel de gallina para generar una capa protectora, la gente se encoge y
tiritamos, castañeamos los dientes para protegernos.

•

¿Qué sucedería si cayéramos al agua?
El tiempo de supervivencia es de solo 15 minutos ya que el agua enfría el cuerpo
25 veces más rápido que el viento.

•

¿Cuál es el primer documental chileno?
Tierras Magallánicas.

•

¿Cuántos años vivieron los yaganes en tierra del fuego?
7 mil años.

•

¿Cuándo fueron reconocidos como etnia los yaganes?
Recién en 1993 fueron reconocidos como etnias por el gobierno de Chile.

•

¿Qué opinan sobre el testimonio de la última ona?
Los estudiantes se pueden explayar sobre este tema.

•

¿Por qué dicen que perder el lenguaje de la última ona es como quedar mudo?
Porque si se muere la lengua se muere la tradición.

•

¿Por qué es importante la travesía de Doggenweiller?
Porque nadie pensó que podría lograr esa travesía.

•

¿Cuál es la misión de la armada en lugares extremos?
Ayudan a la población a mantener sus servicios básicos.

•

¿Por qué Isla Nueva casi fue parte de un conflicto?
Casi estalló la guerra con Argentina por esta Isla.

•

¿Cuántas personas habitan Isla Nueva?
3 personas.

•

¿Cuál es la peor pesadilla de los navegantes?
Cabo de Hornos.

•

¿Dónde queda el Faro del Fin del Mundo?
Donde termina de hundirse el continente americano.

•

¿Qué dato corrobora lo peligroso del territorio?
Que algunas veces se producen hasta 7 grandes naufragios en el día.

Conclusión:
Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre nuestro territorio, sobre nuestra situación
extrema, sobre todo lo que desconocemos, ya que la lejanía del territorio extremo sur es
conocido por muy poca gente.
¿Qué opinan sobre la última sobreviviente ona? Al responder de manera grupal pueden
crear una interesante conversación en torno al rescate de la lengua de los pueblos
originarios de Chile.
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