TÍTULO DEL VIDEO: Cuento selknam: La historia de los delfines
AUTOR/PRODUCCIÓN: Comisión bicentenario (Chile)
DURACIÓN: 00:02:15
GÉNERO: Ficción
AÑO: 2006
DESCRIPCIÓN: Didáctico video sobre la historia de una familia selknam que,
escapando de una gran tormenta de nieve, se refugian en el mar a pesar que uno de
ellos no sabe nadar. A causa de esta decisión, se produce en ellos una increíble
transformación.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=99696

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS

1. Se propone utilizar el video al iniciar la clase. En una primera instancia, se debe
introducir y contextualizar al estudiante sobre el pueblo selknam, e introducir la temática
del cuento sobre los delfines.
2. Una vez exhibido el video, se pide a los estudiantes describir y narrar en forma grupal
lo visto con preguntas como:

•
•
•
•
•
•
•

¿Dónde vivían los selknam?
¿En qué consistía la celebración que realizaban?
Una vez que partieron a otros lugares ¿qué sucedió?
¿Qué hizo el hijo de Kemanta?
¿A qué se debía el ruido amenazador?
¿Qué hicieron los selknam al escuchar el ruido?
¿Qué pasó finalmente con toda la familia selknam?.

3. A continuación, durante el desarrollo de la clase, se invita a los estudiantes a reunirse
en pequeños grupos de trabajo para que analicen lo visto según las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Qué significaría para los selknam la celebración de iniciación de los jóvenes?
¿Por qué creen que los selknam dejaron las tierras que habitaban para ir a otros
lugares?
¿Qué relación tenían ellos con la naturaleza?
¿Qué significaría la transformación a delfines de los selknam?

4. Posteriormente, se incentiva a los estudiantes a compartir las respuestas a nivel
general con el grupo curso y fomentar un diálogo respecto a las distintas visiones que
poseen.
5. Al cierre de la clase, se recomienda que los estudiantes realicen una investigación
respecto a quiénes eran los selknam, considerando tanto su organización, cultura, idioma,
creencias, vestimentas y alimentación, entre otros.
6. Finalmente, el profesor puede alentar a los estudiantes a escribir un cuento sobre los
selknam con la información obtenida.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
SELKNAM EN PARÍS 1889
Postales te invita a ver este video sobre la exposición de un grupo de Selknam en París
en el marco de la conmemoración del centenario de la Revolución Francesa
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137798
EL GRAN SECRETO. MITO DEL MATRIARCADO SELKNAM
Conoce algo más sobre el legendario pueblo Selk'nam: el mito del matriarcado.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=198882
LOS CAZADORES DEL FIN DEL MUNDO
Conoce las técnicas de caza de los onas y la singular confección de las armas que
utilizaban junto al programa Al Sur del Mundo.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137414
EXTINCIÓN DE PUEBLOS AUSTRALES 1890
Postales te invita a recordar uno de los episodios más lamentables en la historia de Chile.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137700

