TÍTULO DEL VIDEO: Cuento tehuelche: El calafate
AUTOR/PRODUCCIÓN: Comisión bicentenario (Chile)
DURACIÓN: 00:01:49
GÉNERO: Ficción
AÑO: 2010
DESCRIPCIÓN: Entretenido relato que cuenta cómo una tribu tehuelche debe dejar a
una anciana que no puede seguirlos en su marcha invernal en busca de alimentos, y
cómo ésta, al llegar la primavera, se transforma en un arbusto cargado de frutos que
evitará que las aves y su gente emigren nuevamente.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=99702

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1. El docente inicia la clase introduciendo las características del calafate, un arbusto
espinoso y de frutos comestibles nativo del sur de Chile que es considerado un símbolo
del pueblo tehuelche. El docente explica a los alumnos que existen dos mitos sobre el
calafate, uno cuenta la historia de amor entre dos jóvenes de tribus distintas y el otro, la
historia de una anciana tehuelche abandonada.
2. Luego de la introducción, se presenta a los estudiantes el cuento audiovisual El
calafate.
3. Una vez concluida la visualización del video, los estudiantes narran de manera general
la historia de El calafate guiados por las preguntas del docente:

•

Qué motiva a los tehuelches a emigrar hacia el norte.

•

Qué sucede con la familia de Koonex cuando ella decide quedarse.

•

Cómo fue la experiencia de Koonex al encontrarse sola en la Patagonia.

•

Qué sucedió con las aves cuando regresó la primavera.

•

Qué sucedió cuando encontraron a Koonex convertida en el arbusto.

4. Una vez analizado el mito del calafate, el docente incentiva e invita a los estudiantes a
investigar en los libros de su biblioteca o a través de internet (según los recursos que se
cuenten en la escuela), el otro mito del calafate: la historia de amor entre dos jóvenes de
tribus diferentes. Se sugiere que se trabaje en grupo.
5. El docente otorgará un tiempo considerable de la clase para que los estudiantes
puedan realizar esta investigación.
6. Luego de la investigación, los estudiantes escriben en su cuaderno la historia del
segundo mito del calafate.
7. Finalmente y para cerrar la clase, se pide a los estudiantes que grafiquen ambos mitos
en una historieta realizada en una hoja de block.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
ELAL Y LOS ANIMALES
Te invitamos a ver esta animación sobre el mito tehuelche de Elal y los animales.
http://www.educarchile.cl/portal.base/web/vercontenido.aspx?id=200614
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

