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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Rémi Rappe y Santiago Serrano
Empresas Productoras: Grenouilles Productions, Chacapa Studio, Ushuaia TV y Telurico 
Films.
Fotografía: Rémi Rappe, Santiago Serrano, Matthieu Le Mau, Samuel Linker y Manuel López. 
Montaje: Rémi Rappe, Santiago Serrano y Tristán Guerlotté.
Música: Rafael Bernabéu García, Thomas Bouniort.
País: Chile.
Año: 2017.
Género: Documental.
Duración: 52 minutos.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Araucaria Araucana es un documental de naturaleza, donde este árbol milenario ubicado 
en el sur de Chile, narra su historia ligada de forma profunda durante los últimos siglos, al 
pueblo mapuche pehuenche.

3. Aplicación Didáctica

Araucaria, Araucana es una película que puede ser proyectada para análisis y reflexión en 
enseñanza básica (7° y 8°) y media (1º a 4º medio). Es relevante considerar que los temas 
principales son: problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra.
Otros temas relevantes que se pueden trabajar son: la Araucaria, el pueblo pehuenche, los 
bosques sagrados, incendios forestales, explotación maderera, tala, 

4. Premios: Mejor dirección de fotografía, Acamapdo (Panamá); Prix de la Meilleur 
Realisation, Autrans (Francia); Herisson d’argent, Grenoble (Francia) y Premio Moisés 
Huentelaf, IX Festival de cine de los pueblos indígenas de Valparaíso.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿Qué es un pueblo originario?, ¿Quiénes son los pehuenches?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

¿A que nos referimos al hablar de la cosmovisión de un pueblo?, ¿Que es el Maná?

Contexto de Producción: Araucaria. 

La araucaria o pehuén (Araucaria araucana) es un árbol siempreverde, capaz de crecer 
hasta 50 m de altura, posee un tronco cilíndrico y muy recto, de hasta más de 2 m de 
diámetro. Presenta una copa de aspecto piramidal, similar a un paraguas, con un patrón 
de ramificación relativamente regular, con 3 a 7 ramas por verticilo, de disposición 
perpendicular al tronco, o bien ligeramente arqueadas hacia arriba. Las ramas alcanzan el 
suelo cuando los árboles son jóvenes, y hacia la adultez, las ramas inferiores se van 
desprendiendo, lo que determina que la copa se inicie a gran altura del fuste. Exhiben una 
copa abierta con ramas angostas, en la que la nieve no puede acumularse. (Fuente: 
www.chilebosque.cl)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1. Dirección de fotografía1 (02:48 / 03:02 / 03:30 /06:53/14:11 /15:02)
En el documental, la dirección de fotografía es relevante y da cuenta de la belleza del 
lugar donde crece la Araucaria, nos revela los cambios de estaciones y llama a la 
conciencia de preservar estos patrimonios naturales. ¿Cuál es el significado desde lo visual 
que tiene este tipo de fotografía?, ¿Qué nos quieren comunicar los realizadores?, ¿De qué 
manera se conecta al espectador con el lugar y exuberancia de la naturaleza? 

2.2. Voz en off2 (texto basado en el libro “L’arbre d’un peuple” (ver fuentes).
La narración del documental utiliza el recurso de la voz en off que escuchamos a través de 
todo el metraje. ¿qué significado tiene para el relato este medio?, ¿qué tipo de 
acercamiento hay con el espectador?, ¿qué opinión nos merece el texto basado en libro 
arriba citado?

2.3. Time Lapse: (03:00) y Drone (15:05)
Para narrar el transcurso del tiempo y la evolución de la Araucaria, se utiliza el Time Lapse 
o cámara rápida que permite mostrar sucesos que por lo general suceden a la velocidad 
lenta (meses, años) como ocurre en las secuencias iniciales del documental que revisamos 
(03:00-03:28). ¿Qué comentario nos merecen las imágenes que se indican?, ¿Qué aporte 
expresivo le dan al relato?

El documental utiliza también el drone o dron (zángano) vehículo no tripulado dotado de 
una cámara que permite tomas de altura como en este caso de las copas de las araucarias. 
A nivel de una nueva forma de apreciar las cosas ¿qué aporte desde lo cinematográfico 
nos entrega esta nave?, ¿Qué podemos señalar sobre la belleza de las tomas aéreas?

1 Direccionn de fotografía: Disciplina propia del cine, referida a decisiones técnicas de iluminación y cámara 
durante la creación audiovisual.

2 Voz en off: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien 
que está en escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Araucaria Araucana
- Los Pehuenches

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

Antecedentes 1: 
Al menos hace 33.00 años existieron los Pehuenches. Toda la región estaba dominada por 
Araucarias Araucanas desde hace millones de años y su fruto, el piñón, constituía el 
verdadero Edén, el maná. La Araucaria tiene más de 65 millones de años. Es considerada 
un fósil viviente y fue declarado Monumento Natural (DS nº 43 de 1990) por su significado 
ecológico y cultural. Es una de las 21 maravillas de Chile.
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a:  
problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra, la tala, la industria maderera.

Antecedentes 2: 
· Los primeros utensilios de los Pehuenches fueron marcados con el carbono 14 y están 
ubicados en las cercanías de Puerto Montt, donde se encontró el asentamiento de Monte 
Verde, de 11 rucas con 12.500 años y es considerado como el más antiguo de todo el 
continente Americano. 
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a: 
pueblo pehuenche, carbono 14, asentamiento de Monte Verde.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Pueblo Mapuche siglos XVII - XVIII. 
· La ancestral lucha del pueblo mapuche por la tierra.

Antecedentes 1: El pueblo Mapuche a la llegada de los españoles era el grupo étnico con 
mayor territorio en América Latina, extendiéndose en los siglos XVII y XVIII hasta más allá 
de la cordillera de los Andes. Los historiadores señalan que eran una comunidad estable, 
basada en el cacicazgo17, con una economía basada en el pequeño comercio y 
desarrollaban labores de agricultura y la ganadería.
De acuerdo con estos antecedentes. ¿qué cambios ha sufrido el pueblo mapuche en su 
estructura social y económica?, ¿qué ocurrió y ha ocurrido con los Mapuches en referencia 
a sus territorios y la propiedad de la tierra?

Antecedente 2: Esta zona, denominada oficialmente como Araucanía, ha representado 
durante siglos un muro inexpugnable para el imperio inca, la conquista española, la 
República de Chile, la neocolonización, el progreso y el desarrollo económico. 
Antiguamente denominado La Frontera, este territorio continúa resistiéndose a la 
pertenencia a una nación y cultura que consideran intrusa, y a quienes la enraízan, los 
chilenos. ¿Qué tipo de lucha ha llevado a cabo el pueblo mapuche por su tierra?, ¿Qué 
referencia se hace de este tema en el documental?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
· Conflicto Mapuche. (Movimiento de reivindicación étnica moderna)

Antecedentes: El conflicto Mapuche de acuerdo con diversos antecedentes tiene su 
origen en la llamada Pacificación de la Araucanía en 1860, que tuvo como principal 
consecuencia para los intereses de esta etnia, la ocupación ilegal de las tierras y la 
colonización del territorio. Otras opiniones hablan de la pobreza o de los prejuicios por 
años de y sobre esta etnia como origen del movimiento actual. ¿De qué manera, desde la 
narración, se nos presenta esta reivindicación en el documental?, ¿cuáles son las 
principales demandas que expresan los protagonistas del documental?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1: Pacificación de la Araucanía 1860.
Preparar presentación multimedia y organizar debate sobre:
· Antecedentes e historia.
· Colonización del territorio.
· Ocupación ilegal de las tierras.
· Otras consecuencias.

Actividad 2: Conflicto mapuche, reivindicaciones.
Organizar debate y conversación grupal en torno a temas como:
· Orígenes del conflicto mapuche.
· Derechos sobre las tierras (la problemática).
· Otras reivindicaciones.

Artes Visuales.
Actividad 1: Dirección de fotografía
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
· La fotografía en el cine.
· Fotógrafos de cine chilenos (Héctor Ríos, Andrés Martorell, Miguel Ioan Littin, Sergio 
Amstrong, Miguel Bunster, otros).

Ciencias Naturales
Actividad 1: Alimentación Mapuche
Preparar ensayo en relación con temas como:
· La Araucaria y su fruto.
· Usos del piñón (Mudai y Kofkekura).

Actividad 2: Tala de árboles y medio ambiente.
Revisar escenas del documental y archivo fílmico (15:52) referidas a la tala industrial de la 
Araucaria, que atentaba contra los bosques sagrados de los pehuenches.
· Abrir conversatorio en torno al tema.
· Revisar campañas de forestación de la Araucaria.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Pewen, Araucaria, Carlos Vasquez Mendez, 2016.
La sombra del Pehuen, Miguel Marchant, 2009. 
Tras la huella Pehuenche, Ayleen Adasme, Constanza Gonzalez. 2014.

2. BIBLIOGRAFÍA 

Filmográfica: 
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine 
chileno (1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.

General:
Ball-Simon, D. (2004). L’arbre d’un peuple, Editions Les deux O’ceans: Paris.
Bengoa, J. (2002) Historia de un conflicto. El estado y los mapuche en el siglo XX.  Planeta: 
Santiago.
Catrileo, M. (1995) Diccionario Lingüístico de la lengua Mapuche. Andrés Bello: Santiago.
De Moesbach, E. (2013) Idioma Mapuche. RIL: Santiago. 
Rodríguez, C. y Saavedra A. (2009) Cosmovisión mapuche y manifestaciones funerarias. Si 
somos americanos, Revista de estudios fronterizos, Vol. XI, núm. 2, 2011, pp. 13-38. 
Universidad Arturo Prat.

Vergara, P., Rodríguez, A. (2015) La frontera, crónica de la Araucanía, Catalonia, UDP Escuela 
de Periodismo: Santiago.

3. PÁGINAS WEB

Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl

Tráiler:
Ver en el link: https://www.youtube.com/watch?v=8aGUUPrHlpQ

Links:
· Festival de cine Acampadoc: http://www.acampadoc.com/festival/
· Serie “Al sur del mundo, Los últimos Pehuenches”:
 http:/youtu.be/5v0RH4sFO2E
· CONAF: www. conaf.cl
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3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Araucaria Araucana
- Los Pehuenches

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

Antecedentes 1: 
Al menos hace 33.00 años existieron los Pehuenches. Toda la región estaba dominada por 
Araucarias Araucanas desde hace millones de años y su fruto, el piñón, constituía el 
verdadero Edén, el maná. La Araucaria tiene más de 65 millones de años. Es considerada 
un fósil viviente y fue declarado Monumento Natural (DS nº 43 de 1990) por su significado 
ecológico y cultural. Es una de las 21 maravillas de Chile.
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a:  
problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra, la tala, la industria maderera.

Antecedentes 2: 
· Los primeros utensilios de los Pehuenches fueron marcados con el carbono 14 y están 
ubicados en las cercanías de Puerto Montt, donde se encontró el asentamiento de Monte 
Verde, de 11 rucas con 12.500 años y es considerado como el más antiguo de todo el 
continente Americano. 
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a: 
pueblo pehuenche, carbono 14, asentamiento de Monte Verde.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Pueblo Mapuche siglos XVII - XVIII. 
· La ancestral lucha del pueblo mapuche por la tierra.

Antecedentes 1: El pueblo Mapuche a la llegada de los españoles era el grupo étnico con 
mayor territorio en América Latina, extendiéndose en los siglos XVII y XVIII hasta más allá 
de la cordillera de los Andes. Los historiadores señalan que eran una comunidad estable, 
basada en el cacicazgo17, con una economía basada en el pequeño comercio y 
desarrollaban labores de agricultura y la ganadería.
De acuerdo con estos antecedentes. ¿qué cambios ha sufrido el pueblo mapuche en su 
estructura social y económica?, ¿qué ocurrió y ha ocurrido con los Mapuches en referencia 
a sus territorios y la propiedad de la tierra?

Antecedente 2: Esta zona, denominada oficialmente como Araucanía, ha representado 
durante siglos un muro inexpugnable para el imperio inca, la conquista española, la 
República de Chile, la neocolonización, el progreso y el desarrollo económico. 
Antiguamente denominado La Frontera, este territorio continúa resistiéndose a la 
pertenencia a una nación y cultura que consideran intrusa, y a quienes la enraízan, los 
chilenos. ¿Qué tipo de lucha ha llevado a cabo el pueblo mapuche por su tierra?, ¿Qué 
referencia se hace de este tema en el documental?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
· Conflicto Mapuche. (Movimiento de reivindicación étnica moderna)

Antecedentes: El conflicto Mapuche de acuerdo con diversos antecedentes tiene su 
origen en la llamada Pacificación de la Araucanía en 1860, que tuvo como principal 
consecuencia para los intereses de esta etnia, la ocupación ilegal de las tierras y la 
colonización del territorio. Otras opiniones hablan de la pobreza o de los prejuicios por 
años de y sobre esta etnia como origen del movimiento actual. ¿De qué manera, desde la 
narración, se nos presenta esta reivindicación en el documental?, ¿cuáles son las 
principales demandas que expresan los protagonistas del documental?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)
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Santiago.
Catrileo, M. (1995) Diccionario Lingüístico de la lengua Mapuche. Andrés Bello: Santiago.
De Moesbach, E. (2013) Idioma Mapuche. RIL: Santiago. 
Rodríguez, C. y Saavedra A. (2009) Cosmovisión mapuche y manifestaciones funerarias. Si 
somos americanos, Revista de estudios fronterizos, Vol. XI, núm. 2, 2011, pp. 13-38. 
Universidad Arturo Prat.

Aplicación práctica ficha pedagógica: La ficha 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 de la película. Se puede trabajar 
de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o específicos. Al 
interior de las asignaturas, se puede correlacionar contenidos del currículo con los aspectos 
pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. En centros culturales o 
cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto en lo referido al 
lenguaje del cine, así como a los valores. La ficha pedagógica es un material para uso de 

Vergara, P., Rodríguez, A. (2015) La frontera, crónica de la Araucanía, Catalonia, UDP Escuela 
de Periodismo: Santiago.

3. PÁGINAS WEB

Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl

Tráiler:
Ver en el link: https://www.youtube.com/watch?v=8aGUUPrHlpQ

Links:
· Festival de cine Acampadoc: http://www.acampadoc.com/festival/
· Serie “Al sur del mundo, Los últimos Pehuenches”:
 http:/youtu.be/5v0RH4sFO2E
· CONAF: www. conaf.cl



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Rémi Rappe y Santiago Serrano
Empresas Productoras: Grenouilles Productions, Chacapa Studio, Ushuaia TV y Telurico 
Films.
Fotografía: Rémi Rappe, Santiago Serrano, Matthieu Le Mau, Samuel Linker y Manuel López. 
Montaje: Rémi Rappe, Santiago Serrano y Tristán Guerlotté.
Música: Rafael Bernabéu García, Thomas Bouniort.
País: Chile.
Año: 2017.
Género: Documental.
Duración: 52 minutos.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Araucaria Araucana es un documental de naturaleza, donde este árbol milenario ubicado 
en el sur de Chile, narra su historia ligada de forma profunda durante los últimos siglos, al 
pueblo mapuche pehuenche.

3. Aplicación Didáctica

Araucaria, Araucana es una película que puede ser proyectada para análisis y reflexión en 
enseñanza básica (7° y 8°) y media (1º a 4º medio). Es relevante considerar que los temas 
principales son: problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra.
Otros temas relevantes que se pueden trabajar son: la Araucaria, el pueblo pehuenche, los 
bosques sagrados, incendios forestales, explotación maderera, tala, 

4. Premios: Mejor dirección de fotografía, Acamapdo (Panamá); Prix de la Meilleur 
Realisation, Autrans (Francia); Herisson d’argent, Grenoble (Francia) y Premio Moisés 
Huentelaf, IX Festival de cine de los pueblos indígenas de Valparaíso.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿Qué es un pueblo originario?, ¿Quiénes son los pehuenches?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

¿A que nos referimos al hablar de la cosmovisión de un pueblo?, ¿Que es el Maná?

Contexto de Producción: Araucaria. 

La araucaria o pehuén (Araucaria araucana) es un árbol siempreverde, capaz de crecer 
hasta 50 m de altura, posee un tronco cilíndrico y muy recto, de hasta más de 2 m de 
diámetro. Presenta una copa de aspecto piramidal, similar a un paraguas, con un patrón 
de ramificación relativamente regular, con 3 a 7 ramas por verticilo, de disposición 
perpendicular al tronco, o bien ligeramente arqueadas hacia arriba. Las ramas alcanzan el 
suelo cuando los árboles son jóvenes, y hacia la adultez, las ramas inferiores se van 
desprendiendo, lo que determina que la copa se inicie a gran altura del fuste. Exhiben una 
copa abierta con ramas angostas, en la que la nieve no puede acumularse. (Fuente: 
www.chilebosque.cl)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1. Dirección de fotografía1 (02:48 / 03:02 / 03:30 /06:53/14:11 /15:02)
En el documental, la dirección de fotografía es relevante y da cuenta de la belleza del 
lugar donde crece la Araucaria, nos revela los cambios de estaciones y llama a la 
conciencia de preservar estos patrimonios naturales. ¿Cuál es el significado desde lo visual 
que tiene este tipo de fotografía?, ¿Qué nos quieren comunicar los realizadores?, ¿De qué 
manera se conecta al espectador con el lugar y exuberancia de la naturaleza? 

2.2. Voz en off2 (texto basado en el libro “L’arbre d’un peuple” (ver fuentes).
La narración del documental utiliza el recurso de la voz en off que escuchamos a través de 
todo el metraje. ¿qué significado tiene para el relato este medio?, ¿qué tipo de 
acercamiento hay con el espectador?, ¿qué opinión nos merece el texto basado en libro 
arriba citado?

2.3. Time Lapse: (03:00) y Drone (15:05)
Para narrar el transcurso del tiempo y la evolución de la Araucaria, se utiliza el Time Lapse 
o cámara rápida que permite mostrar sucesos que por lo general suceden a la velocidad 
lenta (meses, años) como ocurre en las secuencias iniciales del documental que revisamos 
(03:00-03:28). ¿Qué comentario nos merecen las imágenes que se indican?, ¿Qué aporte 
expresivo le dan al relato?

El documental utiliza también el drone o dron (zángano) vehículo no tripulado dotado de 
una cámara que permite tomas de altura como en este caso de las copas de las araucarias. 
A nivel de una nueva forma de apreciar las cosas ¿qué aporte desde lo cinematográfico 
nos entrega esta nave?, ¿Qué podemos señalar sobre la belleza de las tomas aéreas?

1 Direccionn de fotografía: Disciplina propia del cine, referida a decisiones técnicas de iluminación y cámara 
durante la creación audiovisual.

2 Voz en off: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien 
que está en escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Araucaria Araucana
- Los Pehuenches

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

Antecedentes 1: 
Al menos hace 33.00 años existieron los Pehuenches. Toda la región estaba dominada por 
Araucarias Araucanas desde hace millones de años y su fruto, el piñón, constituía el 
verdadero Edén, el maná. La Araucaria tiene más de 65 millones de años. Es considerada 
un fósil viviente y fue declarado Monumento Natural (DS nº 43 de 1990) por su significado 
ecológico y cultural. Es una de las 21 maravillas de Chile.
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a:  
problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra, la tala, la industria maderera.

Antecedentes 2: 
· Los primeros utensilios de los Pehuenches fueron marcados con el carbono 14 y están 
ubicados en las cercanías de Puerto Montt, donde se encontró el asentamiento de Monte 
Verde, de 11 rucas con 12.500 años y es considerado como el más antiguo de todo el 
continente Americano. 
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a: 
pueblo pehuenche, carbono 14, asentamiento de Monte Verde.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Pueblo Mapuche siglos XVII - XVIII. 
· La ancestral lucha del pueblo mapuche por la tierra.

Antecedentes 1: El pueblo Mapuche a la llegada de los españoles era el grupo étnico con 
mayor territorio en América Latina, extendiéndose en los siglos XVII y XVIII hasta más allá 
de la cordillera de los Andes. Los historiadores señalan que eran una comunidad estable, 
basada en el cacicazgo17, con una economía basada en el pequeño comercio y 
desarrollaban labores de agricultura y la ganadería.
De acuerdo con estos antecedentes. ¿qué cambios ha sufrido el pueblo mapuche en su 
estructura social y económica?, ¿qué ocurrió y ha ocurrido con los Mapuches en referencia 
a sus territorios y la propiedad de la tierra?

Antecedente 2: Esta zona, denominada oficialmente como Araucanía, ha representado 
durante siglos un muro inexpugnable para el imperio inca, la conquista española, la 
República de Chile, la neocolonización, el progreso y el desarrollo económico. 
Antiguamente denominado La Frontera, este territorio continúa resistiéndose a la 
pertenencia a una nación y cultura que consideran intrusa, y a quienes la enraízan, los 
chilenos. ¿Qué tipo de lucha ha llevado a cabo el pueblo mapuche por su tierra?, ¿Qué 
referencia se hace de este tema en el documental?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
· Conflicto Mapuche. (Movimiento de reivindicación étnica moderna)

Antecedentes: El conflicto Mapuche de acuerdo con diversos antecedentes tiene su 
origen en la llamada Pacificación de la Araucanía en 1860, que tuvo como principal 
consecuencia para los intereses de esta etnia, la ocupación ilegal de las tierras y la 
colonización del territorio. Otras opiniones hablan de la pobreza o de los prejuicios por 
años de y sobre esta etnia como origen del movimiento actual. ¿De qué manera, desde la 
narración, se nos presenta esta reivindicación en el documental?, ¿cuáles son las 
principales demandas que expresan los protagonistas del documental?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1: Pacificación de la Araucanía 1860.
Preparar presentación multimedia y organizar debate sobre:
· Antecedentes e historia.
· Colonización del territorio.
· Ocupación ilegal de las tierras.
· Otras consecuencias.

Actividad 2: Conflicto mapuche, reivindicaciones.
Organizar debate y conversación grupal en torno a temas como:
· Orígenes del conflicto mapuche.
· Derechos sobre las tierras (la problemática).
· Otras reivindicaciones.

Artes Visuales.
Actividad 1: Dirección de fotografía
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
· La fotografía en el cine.
· Fotógrafos de cine chilenos (Héctor Ríos, Andrés Martorell, Miguel Ioan Littin, Sergio 
Amstrong, Miguel Bunster, otros).

Ciencias Naturales
Actividad 1: Alimentación Mapuche
Preparar ensayo en relación con temas como:
· La Araucaria y su fruto.
· Usos del piñón (Mudai y Kofkekura).

Actividad 2: Tala de árboles y medio ambiente.
Revisar escenas del documental y archivo fílmico (15:52) referidas a la tala industrial de la 
Araucaria, que atentaba contra los bosques sagrados de los pehuenches.
· Abrir conversatorio en torno al tema.
· Revisar campañas de forestación de la Araucaria.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Pewen, Araucaria, Carlos Vasquez Mendez, 2016.
La sombra del Pehuen, Miguel Marchant, 2009. 
Tras la huella Pehuenche, Ayleen Adasme, Constanza Gonzalez. 2014.
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3. PÁGINAS WEB

Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl

Tráiler:
Ver en el link: https://www.youtube.com/watch?v=8aGUUPrHlpQ

Links:
· Festival de cine Acampadoc: http://www.acampadoc.com/festival/
· Serie “Al sur del mundo, Los últimos Pehuenches”:
 http:/youtu.be/5v0RH4sFO2E
· CONAF: www. conaf.cl



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Rémi Rappe y Santiago Serrano
Empresas Productoras: Grenouilles Productions, Chacapa Studio, Ushuaia TV y Telurico 
Films.
Fotografía: Rémi Rappe, Santiago Serrano, Matthieu Le Mau, Samuel Linker y Manuel López. 
Montaje: Rémi Rappe, Santiago Serrano y Tristán Guerlotté.
Música: Rafael Bernabéu García, Thomas Bouniort.
País: Chile.
Año: 2017.
Género: Documental.
Duración: 52 minutos.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Araucaria Araucana es un documental de naturaleza, donde este árbol milenario ubicado 
en el sur de Chile, narra su historia ligada de forma profunda durante los últimos siglos, al 
pueblo mapuche pehuenche.

3. Aplicación Didáctica

Araucaria, Araucana es una película que puede ser proyectada para análisis y reflexión en 
enseñanza básica (7° y 8°) y media (1º a 4º medio). Es relevante considerar que los temas 
principales son: problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra.
Otros temas relevantes que se pueden trabajar son: la Araucaria, el pueblo pehuenche, los 
bosques sagrados, incendios forestales, explotación maderera, tala, 

4. Premios: Mejor dirección de fotografía, Acamapdo (Panamá); Prix de la Meilleur 
Realisation, Autrans (Francia); Herisson d’argent, Grenoble (Francia) y Premio Moisés 
Huentelaf, IX Festival de cine de los pueblos indígenas de Valparaíso.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿Qué es un pueblo originario?, ¿Quiénes son los pehuenches?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

¿A que nos referimos al hablar de la cosmovisión de un pueblo?, ¿Que es el Maná?

Contexto de Producción: Araucaria. 

La araucaria o pehuén (Araucaria araucana) es un árbol siempreverde, capaz de crecer 
hasta 50 m de altura, posee un tronco cilíndrico y muy recto, de hasta más de 2 m de 
diámetro. Presenta una copa de aspecto piramidal, similar a un paraguas, con un patrón 
de ramificación relativamente regular, con 3 a 7 ramas por verticilo, de disposición 
perpendicular al tronco, o bien ligeramente arqueadas hacia arriba. Las ramas alcanzan el 
suelo cuando los árboles son jóvenes, y hacia la adultez, las ramas inferiores se van 
desprendiendo, lo que determina que la copa se inicie a gran altura del fuste. Exhiben una 
copa abierta con ramas angostas, en la que la nieve no puede acumularse. (Fuente: 
www.chilebosque.cl)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1. Dirección de fotografía1 (02:48 / 03:02 / 03:30 /06:53/14:11 /15:02)
En el documental, la dirección de fotografía es relevante y da cuenta de la belleza del 
lugar donde crece la Araucaria, nos revela los cambios de estaciones y llama a la 
conciencia de preservar estos patrimonios naturales. ¿Cuál es el significado desde lo visual 
que tiene este tipo de fotografía?, ¿Qué nos quieren comunicar los realizadores?, ¿De qué 
manera se conecta al espectador con el lugar y exuberancia de la naturaleza? 

2.2. Voz en off2 (texto basado en el libro “L’arbre d’un peuple” (ver fuentes).
La narración del documental utiliza el recurso de la voz en off que escuchamos a través de 
todo el metraje. ¿qué significado tiene para el relato este medio?, ¿qué tipo de 
acercamiento hay con el espectador?, ¿qué opinión nos merece el texto basado en libro 
arriba citado?

2.3. Time Lapse: (03:00) y Drone (15:05)
Para narrar el transcurso del tiempo y la evolución de la Araucaria, se utiliza el Time Lapse 
o cámara rápida que permite mostrar sucesos que por lo general suceden a la velocidad 
lenta (meses, años) como ocurre en las secuencias iniciales del documental que revisamos 
(03:00-03:28). ¿Qué comentario nos merecen las imágenes que se indican?, ¿Qué aporte 
expresivo le dan al relato?

El documental utiliza también el drone o dron (zángano) vehículo no tripulado dotado de 
una cámara que permite tomas de altura como en este caso de las copas de las araucarias. 
A nivel de una nueva forma de apreciar las cosas ¿qué aporte desde lo cinematográfico 
nos entrega esta nave?, ¿Qué podemos señalar sobre la belleza de las tomas aéreas?

1 Direccionn de fotografía: Disciplina propia del cine, referida a decisiones técnicas de iluminación y cámara 
durante la creación audiovisual.

2 Voz en off: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien 
que está en escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Araucaria Araucana
- Los Pehuenches

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

Antecedentes 1: 
Al menos hace 33.00 años existieron los Pehuenches. Toda la región estaba dominada por 
Araucarias Araucanas desde hace millones de años y su fruto, el piñón, constituía el 
verdadero Edén, el maná. La Araucaria tiene más de 65 millones de años. Es considerada 
un fósil viviente y fue declarado Monumento Natural (DS nº 43 de 1990) por su significado 
ecológico y cultural. Es una de las 21 maravillas de Chile.
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a:  
problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra, la tala, la industria maderera.

Antecedentes 2: 
· Los primeros utensilios de los Pehuenches fueron marcados con el carbono 14 y están 
ubicados en las cercanías de Puerto Montt, donde se encontró el asentamiento de Monte 
Verde, de 11 rucas con 12.500 años y es considerado como el más antiguo de todo el 
continente Americano. 
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a: 
pueblo pehuenche, carbono 14, asentamiento de Monte Verde.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Pueblo Mapuche siglos XVII - XVIII. 
· La ancestral lucha del pueblo mapuche por la tierra.

Antecedentes 1: El pueblo Mapuche a la llegada de los españoles era el grupo étnico con 
mayor territorio en América Latina, extendiéndose en los siglos XVII y XVIII hasta más allá 
de la cordillera de los Andes. Los historiadores señalan que eran una comunidad estable, 
basada en el cacicazgo17, con una economía basada en el pequeño comercio y 
desarrollaban labores de agricultura y la ganadería.
De acuerdo con estos antecedentes. ¿qué cambios ha sufrido el pueblo mapuche en su 
estructura social y económica?, ¿qué ocurrió y ha ocurrido con los Mapuches en referencia 
a sus territorios y la propiedad de la tierra?

Antecedente 2: Esta zona, denominada oficialmente como Araucanía, ha representado 
durante siglos un muro inexpugnable para el imperio inca, la conquista española, la 
República de Chile, la neocolonización, el progreso y el desarrollo económico. 
Antiguamente denominado La Frontera, este territorio continúa resistiéndose a la 
pertenencia a una nación y cultura que consideran intrusa, y a quienes la enraízan, los 
chilenos. ¿Qué tipo de lucha ha llevado a cabo el pueblo mapuche por su tierra?, ¿Qué 
referencia se hace de este tema en el documental?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
· Conflicto Mapuche. (Movimiento de reivindicación étnica moderna)

Antecedentes: El conflicto Mapuche de acuerdo con diversos antecedentes tiene su 
origen en la llamada Pacificación de la Araucanía en 1860, que tuvo como principal 
consecuencia para los intereses de esta etnia, la ocupación ilegal de las tierras y la 
colonización del territorio. Otras opiniones hablan de la pobreza o de los prejuicios por 
años de y sobre esta etnia como origen del movimiento actual. ¿De qué manera, desde la 
narración, se nos presenta esta reivindicación en el documental?, ¿cuáles son las 
principales demandas que expresan los protagonistas del documental?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1: Pacificación de la Araucanía 1860.
Preparar presentación multimedia y organizar debate sobre:
· Antecedentes e historia.
· Colonización del territorio.
· Ocupación ilegal de las tierras.
· Otras consecuencias.

Actividad 2: Conflicto mapuche, reivindicaciones.
Organizar debate y conversación grupal en torno a temas como:
· Orígenes del conflicto mapuche.
· Derechos sobre las tierras (la problemática).
· Otras reivindicaciones.

Artes Visuales.
Actividad 1: Dirección de fotografía
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
· La fotografía en el cine.
· Fotógrafos de cine chilenos (Héctor Ríos, Andrés Martorell, Miguel Ioan Littin, Sergio 
Amstrong, Miguel Bunster, otros).

Ciencias Naturales
Actividad 1: Alimentación Mapuche
Preparar ensayo en relación con temas como:
· La Araucaria y su fruto.
· Usos del piñón (Mudai y Kofkekura).

Actividad 2: Tala de árboles y medio ambiente.
Revisar escenas del documental y archivo fílmico (15:52) referidas a la tala industrial de la 
Araucaria, que atentaba contra los bosques sagrados de los pehuenches.
· Abrir conversatorio en torno al tema.
· Revisar campañas de forestación de la Araucaria.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Pewen, Araucaria, Carlos Vasquez Mendez, 2016.
La sombra del Pehuen, Miguel Marchant, 2009. 
Tras la huella Pehuenche, Ayleen Adasme, Constanza Gonzalez. 2014.

2. BIBLIOGRAFÍA 

Filmográfica: 
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine 
chileno (1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.

General:
Ball-Simon, D. (2004). L’arbre d’un peuple, Editions Les deux O’ceans: Paris.
Bengoa, J. (2002) Historia de un conflicto. El estado y los mapuche en el siglo XX.  Planeta: 
Santiago.
Catrileo, M. (1995) Diccionario Lingüístico de la lengua Mapuche. Andrés Bello: Santiago.
De Moesbach, E. (2013) Idioma Mapuche. RIL: Santiago. 
Rodríguez, C. y Saavedra A. (2009) Cosmovisión mapuche y manifestaciones funerarias. Si 
somos americanos, Revista de estudios fronterizos, Vol. XI, núm. 2, 2011, pp. 13-38. 
Universidad Arturo Prat.

Vergara, P., Rodríguez, A. (2015) La frontera, crónica de la Araucanía, Catalonia, UDP Escuela 
de Periodismo: Santiago.

3. PÁGINAS WEB

Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl

Tráiler:
Ver en el link: https://www.youtube.com/watch?v=8aGUUPrHlpQ

Links:
· Festival de cine Acampadoc: http://www.acampadoc.com/festival/
· Serie “Al sur del mundo, Los últimos Pehuenches”:
 http:/youtu.be/5v0RH4sFO2E
· CONAF: www. conaf.cl



b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Pueblo Mapuche siglos XVII - XVIII. 
· La ancestral lucha del pueblo mapuche por la tierra.

Antecedentes 1: El pueblo Mapuche a la llegada de los españoles era el grupo étnico con 
mayor territorio en América Latina, extendiéndose en los siglos XVII y XVIII hasta más allá 
de la cordillera de los Andes. Los historiadores señalan que eran una comunidad estable, 
basada en el cacicazgo17, con una economía basada en el pequeño comercio y 
desarrollaban labores de agricultura y la ganadería.
De acuerdo con estos antecedentes. ¿qué cambios ha sufrido el pueblo mapuche en su 
estructura social y económica?, ¿qué ocurrió y ha ocurrido con los Mapuches en referencia 
a sus territorios y la propiedad de la tierra?

Antecedente 2: Esta zona, denominada oficialmente como Araucanía, ha representado 
durante siglos un muro inexpugnable para el imperio inca, la conquista española, la 
República de Chile, la neocolonización, el progreso y el desarrollo económico. 
Antiguamente denominado La Frontera, este territorio continúa resistiéndose a la 
pertenencia a una nación y cultura que consideran intrusa, y a quienes la enraízan, los 
chilenos. ¿Qué tipo de lucha ha llevado a cabo el pueblo mapuche por su tierra?, ¿Qué 
referencia se hace de este tema en el documental?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
· Conflicto Mapuche. (Movimiento de reivindicación étnica moderna)

Antecedentes: El conflicto Mapuche de acuerdo con diversos antecedentes tiene su 
origen en la llamada Pacificación de la Araucanía en 1860, que tuvo como principal 
consecuencia para los intereses de esta etnia, la ocupación ilegal de las tierras y la 
colonización del territorio. Otras opiniones hablan de la pobreza o de los prejuicios por 
años de y sobre esta etnia como origen del movimiento actual. ¿De qué manera, desde la 
narración, se nos presenta esta reivindicación en el documental?, ¿cuáles son las 
principales demandas que expresan los protagonistas del documental?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1: Pacificación de la Araucanía 1860.
Preparar presentación multimedia y organizar debate sobre:
· Antecedentes e historia.
· Colonización del territorio.
· Ocupación ilegal de las tierras.
· Otras consecuencias.



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Rémi Rappe y Santiago Serrano
Empresas Productoras: Grenouilles Productions, Chacapa Studio, Ushuaia TV y Telurico 
Films.
Fotografía: Rémi Rappe, Santiago Serrano, Matthieu Le Mau, Samuel Linker y Manuel López. 
Montaje: Rémi Rappe, Santiago Serrano y Tristán Guerlotté.
Música: Rafael Bernabéu García, Thomas Bouniort.
País: Chile.
Año: 2017.
Género: Documental.
Duración: 52 minutos.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Araucaria Araucana es un documental de naturaleza, donde este árbol milenario ubicado 
en el sur de Chile, narra su historia ligada de forma profunda durante los últimos siglos, al 
pueblo mapuche pehuenche.

3. Aplicación Didáctica

Araucaria, Araucana es una película que puede ser proyectada para análisis y reflexión en 
enseñanza básica (7° y 8°) y media (1º a 4º medio). Es relevante considerar que los temas 
principales son: problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra.
Otros temas relevantes que se pueden trabajar son: la Araucaria, el pueblo pehuenche, los 
bosques sagrados, incendios forestales, explotación maderera, tala, 

4. Premios: Mejor dirección de fotografía, Acamapdo (Panamá); Prix de la Meilleur 
Realisation, Autrans (Francia); Herisson d’argent, Grenoble (Francia) y Premio Moisés 
Huentelaf, IX Festival de cine de los pueblos indígenas de Valparaíso.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿Qué es un pueblo originario?, ¿Quiénes son los pehuenches?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

¿A que nos referimos al hablar de la cosmovisión de un pueblo?, ¿Que es el Maná?

Contexto de Producción: Araucaria. 

La araucaria o pehuén (Araucaria araucana) es un árbol siempreverde, capaz de crecer 
hasta 50 m de altura, posee un tronco cilíndrico y muy recto, de hasta más de 2 m de 
diámetro. Presenta una copa de aspecto piramidal, similar a un paraguas, con un patrón 
de ramificación relativamente regular, con 3 a 7 ramas por verticilo, de disposición 
perpendicular al tronco, o bien ligeramente arqueadas hacia arriba. Las ramas alcanzan el 
suelo cuando los árboles son jóvenes, y hacia la adultez, las ramas inferiores se van 
desprendiendo, lo que determina que la copa se inicie a gran altura del fuste. Exhiben una 
copa abierta con ramas angostas, en la que la nieve no puede acumularse. (Fuente: 
www.chilebosque.cl)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1. Dirección de fotografía1 (02:48 / 03:02 / 03:30 /06:53/14:11 /15:02)
En el documental, la dirección de fotografía es relevante y da cuenta de la belleza del 
lugar donde crece la Araucaria, nos revela los cambios de estaciones y llama a la 
conciencia de preservar estos patrimonios naturales. ¿Cuál es el significado desde lo visual 
que tiene este tipo de fotografía?, ¿Qué nos quieren comunicar los realizadores?, ¿De qué 
manera se conecta al espectador con el lugar y exuberancia de la naturaleza? 

2.2. Voz en off2 (texto basado en el libro “L’arbre d’un peuple” (ver fuentes).
La narración del documental utiliza el recurso de la voz en off que escuchamos a través de 
todo el metraje. ¿qué significado tiene para el relato este medio?, ¿qué tipo de 
acercamiento hay con el espectador?, ¿qué opinión nos merece el texto basado en libro 
arriba citado?

2.3. Time Lapse: (03:00) y Drone (15:05)
Para narrar el transcurso del tiempo y la evolución de la Araucaria, se utiliza el Time Lapse 
o cámara rápida que permite mostrar sucesos que por lo general suceden a la velocidad 
lenta (meses, años) como ocurre en las secuencias iniciales del documental que revisamos 
(03:00-03:28). ¿Qué comentario nos merecen las imágenes que se indican?, ¿Qué aporte 
expresivo le dan al relato?

El documental utiliza también el drone o dron (zángano) vehículo no tripulado dotado de 
una cámara que permite tomas de altura como en este caso de las copas de las araucarias. 
A nivel de una nueva forma de apreciar las cosas ¿qué aporte desde lo cinematográfico 
nos entrega esta nave?, ¿Qué podemos señalar sobre la belleza de las tomas aéreas?

1 Direccionn de fotografía: Disciplina propia del cine, referida a decisiones técnicas de iluminación y cámara 
durante la creación audiovisual.

2 Voz en off: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien 
que está en escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Araucaria Araucana
- Los Pehuenches

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

Antecedentes 1: 
Al menos hace 33.00 años existieron los Pehuenches. Toda la región estaba dominada por 
Araucarias Araucanas desde hace millones de años y su fruto, el piñón, constituía el 
verdadero Edén, el maná. La Araucaria tiene más de 65 millones de años. Es considerada 
un fósil viviente y fue declarado Monumento Natural (DS nº 43 de 1990) por su significado 
ecológico y cultural. Es una de las 21 maravillas de Chile.
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a:  
problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra, la tala, la industria maderera.

Antecedentes 2: 
· Los primeros utensilios de los Pehuenches fueron marcados con el carbono 14 y están 
ubicados en las cercanías de Puerto Montt, donde se encontró el asentamiento de Monte 
Verde, de 11 rucas con 12.500 años y es considerado como el más antiguo de todo el 
continente Americano. 
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a: 
pueblo pehuenche, carbono 14, asentamiento de Monte Verde.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Pueblo Mapuche siglos XVII - XVIII. 
· La ancestral lucha del pueblo mapuche por la tierra.

Antecedentes 1: El pueblo Mapuche a la llegada de los españoles era el grupo étnico con 
mayor territorio en América Latina, extendiéndose en los siglos XVII y XVIII hasta más allá 
de la cordillera de los Andes. Los historiadores señalan que eran una comunidad estable, 
basada en el cacicazgo17, con una economía basada en el pequeño comercio y 
desarrollaban labores de agricultura y la ganadería.
De acuerdo con estos antecedentes. ¿qué cambios ha sufrido el pueblo mapuche en su 
estructura social y económica?, ¿qué ocurrió y ha ocurrido con los Mapuches en referencia 
a sus territorios y la propiedad de la tierra?

Antecedente 2: Esta zona, denominada oficialmente como Araucanía, ha representado 
durante siglos un muro inexpugnable para el imperio inca, la conquista española, la 
República de Chile, la neocolonización, el progreso y el desarrollo económico. 
Antiguamente denominado La Frontera, este territorio continúa resistiéndose a la 
pertenencia a una nación y cultura que consideran intrusa, y a quienes la enraízan, los 
chilenos. ¿Qué tipo de lucha ha llevado a cabo el pueblo mapuche por su tierra?, ¿Qué 
referencia se hace de este tema en el documental?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
· Conflicto Mapuche. (Movimiento de reivindicación étnica moderna)

Antecedentes: El conflicto Mapuche de acuerdo con diversos antecedentes tiene su 
origen en la llamada Pacificación de la Araucanía en 1860, que tuvo como principal 
consecuencia para los intereses de esta etnia, la ocupación ilegal de las tierras y la 
colonización del territorio. Otras opiniones hablan de la pobreza o de los prejuicios por 
años de y sobre esta etnia como origen del movimiento actual. ¿De qué manera, desde la 
narración, se nos presenta esta reivindicación en el documental?, ¿cuáles son las 
principales demandas que expresan los protagonistas del documental?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1: Pacificación de la Araucanía 1860.
Preparar presentación multimedia y organizar debate sobre:
· Antecedentes e historia.
· Colonización del territorio.
· Ocupación ilegal de las tierras.
· Otras consecuencias.

Actividad 2: Conflicto mapuche, reivindicaciones.
Organizar debate y conversación grupal en torno a temas como:
· Orígenes del conflicto mapuche.
· Derechos sobre las tierras (la problemática).
· Otras reivindicaciones.

Artes Visuales.
Actividad 1: Dirección de fotografía
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
· La fotografía en el cine.
· Fotógrafos de cine chilenos (Héctor Ríos, Andrés Martorell, Miguel Ioan Littin, Sergio 
Amstrong, Miguel Bunster, otros).

Ciencias Naturales
Actividad 1: Alimentación Mapuche
Preparar ensayo en relación con temas como:
· La Araucaria y su fruto.
· Usos del piñón (Mudai y Kofkekura).

Actividad 2: Tala de árboles y medio ambiente.
Revisar escenas del documental y archivo fílmico (15:52) referidas a la tala industrial de la 
Araucaria, que atentaba contra los bosques sagrados de los pehuenches.
· Abrir conversatorio en torno al tema.
· Revisar campañas de forestación de la Araucaria.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Pewen, Araucaria, Carlos Vasquez Mendez, 2016.
La sombra del Pehuen, Miguel Marchant, 2009. 
Tras la huella Pehuenche, Ayleen Adasme, Constanza Gonzalez. 2014.

2. BIBLIOGRAFÍA 

Filmográfica: 
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine 
chileno (1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.

General:
Ball-Simon, D. (2004). L’arbre d’un peuple, Editions Les deux O’ceans: Paris.
Bengoa, J. (2002) Historia de un conflicto. El estado y los mapuche en el siglo XX.  Planeta: 
Santiago.
Catrileo, M. (1995) Diccionario Lingüístico de la lengua Mapuche. Andrés Bello: Santiago.
De Moesbach, E. (2013) Idioma Mapuche. RIL: Santiago. 
Rodríguez, C. y Saavedra A. (2009) Cosmovisión mapuche y manifestaciones funerarias. Si 
somos americanos, Revista de estudios fronterizos, Vol. XI, núm. 2, 2011, pp. 13-38. 
Universidad Arturo Prat.

Vergara, P., Rodríguez, A. (2015) La frontera, crónica de la Araucanía, Catalonia, UDP Escuela 
de Periodismo: Santiago.

3. PÁGINAS WEB

Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl

Tráiler:
Ver en el link: https://www.youtube.com/watch?v=8aGUUPrHlpQ

Links:
· Festival de cine Acampadoc: http://www.acampadoc.com/festival/
· Serie “Al sur del mundo, Los últimos Pehuenches”:
 http:/youtu.be/5v0RH4sFO2E
· CONAF: www. conaf.cl



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Rémi Rappe y Santiago Serrano
Empresas Productoras: Grenouilles Productions, Chacapa Studio, Ushuaia TV y Telurico 
Films.
Fotografía: Rémi Rappe, Santiago Serrano, Matthieu Le Mau, Samuel Linker y Manuel López. 
Montaje: Rémi Rappe, Santiago Serrano y Tristán Guerlotté.
Música: Rafael Bernabéu García, Thomas Bouniort.
País: Chile.
Año: 2017.
Género: Documental.
Duración: 52 minutos.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Araucaria Araucana es un documental de naturaleza, donde este árbol milenario ubicado 
en el sur de Chile, narra su historia ligada de forma profunda durante los últimos siglos, al 
pueblo mapuche pehuenche.

3. Aplicación Didáctica

Araucaria, Araucana es una película que puede ser proyectada para análisis y reflexión en 
enseñanza básica (7° y 8°) y media (1º a 4º medio). Es relevante considerar que los temas 
principales son: problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra.
Otros temas relevantes que se pueden trabajar son: la Araucaria, el pueblo pehuenche, los 
bosques sagrados, incendios forestales, explotación maderera, tala, 

4. Premios: Mejor dirección de fotografía, Acamapdo (Panamá); Prix de la Meilleur 
Realisation, Autrans (Francia); Herisson d’argent, Grenoble (Francia) y Premio Moisés 
Huentelaf, IX Festival de cine de los pueblos indígenas de Valparaíso.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿Qué es un pueblo originario?, ¿Quiénes son los pehuenches?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

¿A que nos referimos al hablar de la cosmovisión de un pueblo?, ¿Que es el Maná?

Contexto de Producción: Araucaria. 

La araucaria o pehuén (Araucaria araucana) es un árbol siempreverde, capaz de crecer 
hasta 50 m de altura, posee un tronco cilíndrico y muy recto, de hasta más de 2 m de 
diámetro. Presenta una copa de aspecto piramidal, similar a un paraguas, con un patrón 
de ramificación relativamente regular, con 3 a 7 ramas por verticilo, de disposición 
perpendicular al tronco, o bien ligeramente arqueadas hacia arriba. Las ramas alcanzan el 
suelo cuando los árboles son jóvenes, y hacia la adultez, las ramas inferiores se van 
desprendiendo, lo que determina que la copa se inicie a gran altura del fuste. Exhiben una 
copa abierta con ramas angostas, en la que la nieve no puede acumularse. (Fuente: 
www.chilebosque.cl)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1. Dirección de fotografía1 (02:48 / 03:02 / 03:30 /06:53/14:11 /15:02)
En el documental, la dirección de fotografía es relevante y da cuenta de la belleza del 
lugar donde crece la Araucaria, nos revela los cambios de estaciones y llama a la 
conciencia de preservar estos patrimonios naturales. ¿Cuál es el significado desde lo visual 
que tiene este tipo de fotografía?, ¿Qué nos quieren comunicar los realizadores?, ¿De qué 
manera se conecta al espectador con el lugar y exuberancia de la naturaleza? 

2.2. Voz en off2 (texto basado en el libro “L’arbre d’un peuple” (ver fuentes).
La narración del documental utiliza el recurso de la voz en off que escuchamos a través de 
todo el metraje. ¿qué significado tiene para el relato este medio?, ¿qué tipo de 
acercamiento hay con el espectador?, ¿qué opinión nos merece el texto basado en libro 
arriba citado?

2.3. Time Lapse: (03:00) y Drone (15:05)
Para narrar el transcurso del tiempo y la evolución de la Araucaria, se utiliza el Time Lapse 
o cámara rápida que permite mostrar sucesos que por lo general suceden a la velocidad 
lenta (meses, años) como ocurre en las secuencias iniciales del documental que revisamos 
(03:00-03:28). ¿Qué comentario nos merecen las imágenes que se indican?, ¿Qué aporte 
expresivo le dan al relato?

El documental utiliza también el drone o dron (zángano) vehículo no tripulado dotado de 
una cámara que permite tomas de altura como en este caso de las copas de las araucarias. 
A nivel de una nueva forma de apreciar las cosas ¿qué aporte desde lo cinematográfico 
nos entrega esta nave?, ¿Qué podemos señalar sobre la belleza de las tomas aéreas?

1 Direccionn de fotografía: Disciplina propia del cine, referida a decisiones técnicas de iluminación y cámara 
durante la creación audiovisual.

2 Voz en off: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien 
que está en escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Araucaria Araucana
- Los Pehuenches

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

Antecedentes 1: 
Al menos hace 33.00 años existieron los Pehuenches. Toda la región estaba dominada por 
Araucarias Araucanas desde hace millones de años y su fruto, el piñón, constituía el 
verdadero Edén, el maná. La Araucaria tiene más de 65 millones de años. Es considerada 
un fósil viviente y fue declarado Monumento Natural (DS nº 43 de 1990) por su significado 
ecológico y cultural. Es una de las 21 maravillas de Chile.
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a:  
problemáticas ambientales, relación del hombre con la Tierra, la tala, la industria maderera.

Antecedentes 2: 
· Los primeros utensilios de los Pehuenches fueron marcados con el carbono 14 y están 
ubicados en las cercanías de Puerto Montt, donde se encontró el asentamiento de Monte 
Verde, de 11 rucas con 12.500 años y es considerado como el más antiguo de todo el 
continente Americano. 
· Organizar conversatorio (con asesoría profesor de Historia) en torno a temas referidos a: 
pueblo pehuenche, carbono 14, asentamiento de Monte Verde.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Pueblo Mapuche siglos XVII - XVIII. 
· La ancestral lucha del pueblo mapuche por la tierra.

Antecedentes 1: El pueblo Mapuche a la llegada de los españoles era el grupo étnico con 
mayor territorio en América Latina, extendiéndose en los siglos XVII y XVIII hasta más allá 
de la cordillera de los Andes. Los historiadores señalan que eran una comunidad estable, 
basada en el cacicazgo17, con una economía basada en el pequeño comercio y 
desarrollaban labores de agricultura y la ganadería.
De acuerdo con estos antecedentes. ¿qué cambios ha sufrido el pueblo mapuche en su 
estructura social y económica?, ¿qué ocurrió y ha ocurrido con los Mapuches en referencia 
a sus territorios y la propiedad de la tierra?

Antecedente 2: Esta zona, denominada oficialmente como Araucanía, ha representado 
durante siglos un muro inexpugnable para el imperio inca, la conquista española, la 
República de Chile, la neocolonización, el progreso y el desarrollo económico. 
Antiguamente denominado La Frontera, este territorio continúa resistiéndose a la 
pertenencia a una nación y cultura que consideran intrusa, y a quienes la enraízan, los 
chilenos. ¿Qué tipo de lucha ha llevado a cabo el pueblo mapuche por su tierra?, ¿Qué 
referencia se hace de este tema en el documental?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
· Conflicto Mapuche. (Movimiento de reivindicación étnica moderna)

Antecedentes: El conflicto Mapuche de acuerdo con diversos antecedentes tiene su 
origen en la llamada Pacificación de la Araucanía en 1860, que tuvo como principal 
consecuencia para los intereses de esta etnia, la ocupación ilegal de las tierras y la 
colonización del territorio. Otras opiniones hablan de la pobreza o de los prejuicios por 
años de y sobre esta etnia como origen del movimiento actual. ¿De qué manera, desde la 
narración, se nos presenta esta reivindicación en el documental?, ¿cuáles son las 
principales demandas que expresan los protagonistas del documental?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1: Pacificación de la Araucanía 1860.
Preparar presentación multimedia y organizar debate sobre:
· Antecedentes e historia.
· Colonización del territorio.
· Ocupación ilegal de las tierras.
· Otras consecuencias.

Actividad 2: Conflicto mapuche, reivindicaciones.
Organizar debate y conversación grupal en torno a temas como:
· Orígenes del conflicto mapuche.
· Derechos sobre las tierras (la problemática).
· Otras reivindicaciones.

Artes Visuales.
Actividad 1: Dirección de fotografía
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
· La fotografía en el cine.
· Fotógrafos de cine chilenos (Héctor Ríos, Andrés Martorell, Miguel Ioan Littin, Sergio 
Amstrong, Miguel Bunster, otros).

Ciencias Naturales
Actividad 1: Alimentación Mapuche
Preparar ensayo en relación con temas como:
· La Araucaria y su fruto.
· Usos del piñón (Mudai y Kofkekura).

Actividad 2: Tala de árboles y medio ambiente.
Revisar escenas del documental y archivo fílmico (15:52) referidas a la tala industrial de la 
Araucaria, que atentaba contra los bosques sagrados de los pehuenches.
· Abrir conversatorio en torno al tema.
· Revisar campañas de forestación de la Araucaria.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Pewen, Araucaria, Carlos Vasquez Mendez, 2016.
La sombra del Pehuen, Miguel Marchant, 2009. 
Tras la huella Pehuenche, Ayleen Adasme, Constanza Gonzalez. 2014.
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3. PÁGINAS WEB

Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl

Tráiler:
Ver en el link: https://www.youtube.com/watch?v=8aGUUPrHlpQ

Links:
· Festival de cine Acampadoc: http://www.acampadoc.com/festival/
· Serie “Al sur del mundo, Los últimos Pehuenches”:
 http:/youtu.be/5v0RH4sFO2E
· CONAF: www. conaf.cl


