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a. Observa el corto “El país de las cucharas largas” (dura aproximadamente 3 

minutos y lo puedes buscar en Youtube con dicho nombre o su link es 

https://www.youtube.com/watch?v=tyRXdY35EKO  

Cuestionario: 

1. ¿Qué le sucede al protagonista de la historia? ¿A qué destino llegó? 

2. Describe brevemente cómo era dicho lugar. 

3. ¿Qué semejanzas y diferencias había en las diferentes habitaciones? 

4. ¿Cuál es la alegoría que aparece en este corto? Explícala con tus propias 

palabras. 

5. ¿Qué enseñanza nos deja dicha historia? 

b. Observa el corto “Rubato” (dura aproximadamente 11 minutos y lo puedes 

buscar en Youtube con dicho nombre o su link es 

https://www.youtube.com/watch?v=1D7D3_HFB3o  

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es la profesión del  protagonista de la historia? ¿Cómo se siente al inicio? 

2. Describe brevemente cómo era el lugar donde vive. 

3. ¿Qué perdió el protagonista? ¿Quién ayuda a recuperarlo y cómo cambia su forma de 

ser? 

4. ¿Cuál es la alegoría que aparece en este corto? Explícala con tus propias palabras. 

5. ¿Qué enseñanza nos deja dicha historia? 

c. Observa el corto “Pakan” (dura aproximadamente 8 minutos y lo puedes buscar 

en Youtube con dicho nombre o su link es 

https://www.youtube.com/watch?v?=3NyKtQ9w 

Cuestionario: 

1. ¿Qué le sucede al protagonista de la historia? ¿Qué le dio su amigo? 

2. Describe brevemente cómo era dicho lugar. 

3. ¿Cómo finaliza la historia? 

4. ¿Cuál es la alegoría que aparece en este corto? Explícala con tus propias palabras. 

5. ¿Qué enseñanza nos deja dicha historia? 

 

     d. ¿Con qué historia te identificás más? Justifica tu respuesta y realiza una breve 

reflexión. 

 

¡Mucho éxito en tu trabajo! Cualquier duda no dejes de consultarme. 

Sigo recibiendo trabajos atrasados. Seguí cuidándote. ¡Hasta pronto! 
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