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FICHA DE ACTIVIDADES



Actividad 1:
Comprensión del relato:

Mi reseña de Miltín

¿De qué se trata el cortometraje? 

¿Cuáles son los personajes principales? 

¿Qué te hizo sentir? 
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¿Cuál fue tu parte favorita? 

¿Lo recomendarías a un amigo o amiga? ¿Por qué?

Actividad 1:
Comprensión del relato:

Mi reseña de Miltín
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Actividad 2:
Vínculo con el curriculum 

escolar: Lengua y literatura 

Descubriendo una leyenda chilena

Una leyenda es una narración extraordinaria o sobrenatural que tiene su base en la realidad. 
Estas historias se traspasan en forma oral o escrita, de generación en generación. Las leyendas 
se comparten en un territorio y van quedando en la memoria de sus habitantes, quienes las 
siguen contando, aunque con algunas variaciones.

En Miltín, la historia del cacique que lloraba por la derrota de su pueblo y que se lamentaba 
por las calamidades que sufre el territorio, se traspasó de boca en boca hasta llegar a nuestros 
días. Y aunque la leyenda de Miltín solo existe dentro de este cortometraje (y del cuento en el 
que está basado), en Chile sí existen muchas leyendas a lo largo de todo el territorio. ¿Has oído 
alguna vez hablar del Caleuche o de la Añañuca? 

En esta actividad te invitamos a preguntarle a algún familiar o amigo, idealmente un adulto o 
adulta, si ha escuchado sobre alguna leyenda chilena. Para comenzar, te sugerimos esta lista, 
aunque existen muchas otras:  

→ La flor de Añañuca
→ La Pincoya
→ El Caleuche
→ El dedo del Indio Patagón
→ La Difunta Correa
→ El Cuero

Pídeles que te cuenten lo que saben sobre la leyenda que escogiste y toma nota. Luego, 
investiga sobre la leyenda en internet o en libros, como Mitos y leyendas de Chile, de Floridor 
Pérez. ¿Se parecen ambas versiones? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo le contarías la leyenda 
a otra persona?
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Actividad 3:
Para crear: 

De la página a la imagen

Miltín está basado en un cuento del escritor chileno Juan Emar. Al igual que el cortometraje, el 
cuento describe sucesos del pasado con exageración, fantasía y elementos del presente. En él 
aparecen aviones, teléfonos, relojes, y armas de fuego modernas, los que serían imposibles en 
el siglo XVI, donde se desarrolla la historia.

En esta actividad te invitamos a ponerte en los zapatos de los creadores del cortometraje y 
utilizar tu imaginación para representar una parte del cuento de Juan Emar en una imagen. 
Puedes hacerlo a través de un dibujo, pintura, plasticina o collage. 

Lee el siguiente texto y piensa cómo podrías representarlo en una imagen:

 

Cuando hayas terminado, comparte tu creación con tus compañeros y compañeros. 

→ ¿Crees que se parecen? 
→ Cómo se representa esta parte en el cortometraje?

Durante seis horas rugieron cañones, ametralladoras, fusiles, 
carabinas, morteros, bombas de mano y pistolas automáticas. 

Durante seis horas los grandes tanques, como hipopótamos, 
se sumergían en las aguas del Puangue para salir ya de un 
lado ya del otro –según a quienes favoreciera la suerte–, 

amenazadores más que hipopótamos mismos; y durante igual 
tiempo los tanques ligeros brincaban como gacelas y caían 

sobre compañías enteras ya de españoles ya de indios según de 
qué punto se hubiese iniciado el brinco.
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