GUÍA DIDÁCTICA
“CASIMIRA”
Carolina Fuentealba

“El documental, no es más que el tratamiento creativo de la realidad” (Grierson, J.)

I. DATOS TÉCNICOS
Dirección, Guión: Carolina Fuentealba
Año: 2020.
Duración: 23 minutos.
La historia: En una pequeña casa, en la imponente Patagonia, vive Casimira, anciana de mirada amable
que pasa sus días en medio de distintas labores del campo. Su cotidiano se hace difícil y debe pedir
ayuda, pero a pesar de todo, mantendrá con convicción su independencia y enfrentará un último desafío.
Fuente: https://cinemachile.cl/catalogo/casimira/

Aplicación guía didáctica: Lo que aquí presentamos es una herramienta didáctica de trabajo, para el profesor,
monitor o agente cultural que le permite trabajar contenidos y actividades de manera posterior al visionado
del documental. Se puede trabajar de manera completa o parcial. Al interior de las asignaturas, se puede
correlacionar el currículo con los aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas.
En centros culturales, establecimientos educacionales y talleres de cine, se recomienda profundizar en el análisis
cinematográfico, así como en los valores. La guía didáctica, es un material para uso de libre disponibilidad y
desde las áreas y aspectos que se deseen abordar (A.M.).

II. ANÁLISIS Y TRABAJO DEL CORTOMETRAJE
El devenir de una mujer solitaria y mayor, nos lleva a la reflexión sobre una de las problemáticas de la
vejez, como la soledad. Casimira es reflejada en su devenir diario, en el cual se aferra a sus recuerdos
a través de leer y escribir una carta, revisar objetos del pasado u observar la dinámica de la naturaleza.
Su decisión reflejada en la frase “de aquí yo no salgo” refleja la determinación de una existencia que
ya expira, donde el devenir del tiempo es su única compañía. Comentar la temática de la vejez, el
aislamiento social, la calidad de vida tanto física como emocional. Analizar la frase del cierre “Hoy no
llego a dormir, no me esperan”.

III. ASPECTOS, TEMAS Y VALORES QUE DESTACAN
La película (género ficción) aplica para ser analizado en niveles de 6°, 7° y 8° básico y Enseñanza Media;
así como para público general. Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: vejez,
soledad, la existencia, calidad de vida, aislamiento social.
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