
Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso 2015 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para 
ser implementada con estudiantes de 5to básico, en virtud de promover la 

curiosidad por el conocimiento.

General

NO APLICA

Lenguaje y Comunicación

5to Básico

Unidad 3. Trabajo con novelas y textos audiovisuales 

OA25: Apreciar obras de teatro, películas o representaciones: discutiendo aspectos relevantes de 
la historia; describiendo a los personajes según su manera de hablar y de comportarse.

Lenguaje y Comunicación - 5to Básico - Unidad 3

Historia de una gaviota y del gato que le 
enseñó a volar



Lenguaje y Comunicación - 5to Básico - Unidad 3

María Izquierdo, actriz, guionista y directora de teatro. Ha trabajado en cine, teatro y televisión. 
Sus interpretaciones la han hecho acreedora de múltiples premios, entre ellos cinco Premio APES 
y dos Premios Altazor de las Artes Nacionales. 
Elvira López, actriz, directora teatral y profesora de voz. Realizó sus estudios en la Universidad 
Católica de Chile. Forma parte del grupo de música y teatro Pink Milk desde el año 2001. 

Por medio de música, cantos, juegos vocales y efectos sonoros las actrices María Izquierdo y 
Elvira López interpretan de manera creativa y lúdica fragmentos de la novela Historia de una 
gaviota y del gato que le enseñó a volar del escritor Luis Sepúlveda, una historia conmovedora 
que nos enseña el valor de la amistad, la empatía y la perseverancia.

Luego de la visualización de esta lectura dramatizada, las y los estudiantes podrán realizar tanto 
ejercicios comparativos en relación al texto escrito, como actividades enfocadas únicamente en el 
contenido del video.

¿Qué diferencias hay entre la lectura del libro y esta lectura dramatizada? 
¿Crees que es un aporte hacer una lectura dramatizada de un texto escrito? 
¿Qué te parecieron los sonidos y el acompañamiento musical de la obra?

● Libro: Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar (Luis Sepúlveda,1996) 
● Película: Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar (Enzo d´Alò, 1998)

https://www.youtube.com/watch?v=5eeK48SB3qE&feature=youtu.be

1:03:44
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