GUÍA DIDÁCTICA
“MANZANAS AMARILLAS”
Ignacio Ruiz

I. DATOS TÉCNICOS
Dirección y Guion: Ignacio Ruiz
Año: 2014
Duración: 20 minutos.
La historia: Adriana, una esforzada madre del sector rural de la isla de Maillen, vende manzanas para
subsistir ella y dar a su hija, de 12 años, lo que necesita.
Fuente: https://www.filmaffinity.com/es/film953018.html

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. ASPECTOS, TEMAS Y VALORES QUE DESTACAN
La película (cortometraje 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:
tradiciones, patrimonio humano, la existencia humana, relación madre-hija.

III. ANÁLISIS Y TRABAJO DEL CORTOMETRAJE
“Manzanas amarillas que ricas las manzanas” vitorea Adriana en Angelmó. Dicho comercio y su trabajo
en una salmonera, son sus únicas fuentes de ingresos. Por los hijos, los sacrificios y esfuerzos, nunca
son suficientes para una madre. Su hija Magdalena, solo quiere tener un celular como sus amigos. Su
madre, piensa en regalarle un nuevo par de zapatos. Ignacio Ruiz, no sólo nos acerca la realidad de
la vida, en el sur de nuestro país (se escuchan tonadas, se viaja en lancha entre las islas), también,
nos lleva a un viaje existencial. Ese viajar, donde lo afectivo, la relación madre-hija, es más vital que
lo material. Una buena dirección de actores (Solange Lakington), la elección de locaciones, el tono
contenido del relato, hacen de Manzanas Amarillas, un cortometraje que lleva a la reflexión y el
empatizar con el relato.
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