Las aveenturas
de Mueelín y
Perlita

Fichaa técnica
Serie: Las
L aventuras de Muelín y Peerlita

Tema: Sociedad, hhistoria, cienciaa

Duració
ón: 7 minutos.

Públlico: infantil

Formatto: Animación

Descrip
pción:

Apreendizajes:

Serie innfantil que relaata las aventuuras de
unos peequeños explooradores, Muelín es
un niñño muy intréppido y Perlita una
pequeñña un tanto disstraída, amboss viajan
alrededdor del mundo junto a su fieel perro
Colmilloo. Con la ayudda del exploraador en
retiro Don Juicio, llegarán hasta los
rincones más lejanoos del mundoo, para
lograr encontrar
e
la tribu de los dienntes de
sable, explorar lass catacumbaas de
diengipto o fotografiar al gran molar
blanco, Muela Dick.

Los contenidos
c
del programa perm
miten a niños y niñas aprendder
conteenidos relacio nados con diveersos temas coomo, geografíaa,
histooria y ciencias.

Conceptos relevvantes

Avennturas, viajes, eexploración

Sabeer más



http://www..punkrobot.cl/proojects/muelines//
http://www..chileparaninos.ccl/

1. Actividaades paraa realizar con el prrograma
El proggrama permite a las audienccias desarrollaar aprendizajess en los ámbittos señalados. Para facilitarr la
compreensión de sus contenidos y un mejor apreendizaje, se suugieren desarrrollar las siguieentes actividaddes
junto coon el visionado del programa::
Antes de
d ver el programa:


Reflexionar y conversar all interior de la familia, la sa la de clase, een comunidad, respecto a loos
conceptos clave y los conoocimientos y experiencias
e
prrevias en tornoo al tema de qquienes verán el
programa.



En el caso de
d un taller o actividad
a
educcativa en la qu e se utilizará eel programa audiovisual com
mo
recurso paraa el aprendizajje, presentar previamente
p
ell programa, allgunos aspectoos generales dde
éste, y luegoo clarifique el propósito del visionado. Ideentifique aqueellos aspectos del programa y
contenidos a los cuales se espera que lass audiencias prresten especiaal atención.

Las aveenturas
de Mueelín y
Perlita

Mientraas ven el prog
grama:


Ver el prograama una primeera vez para dissfrutar del mis mo y comprennder globalmennte su mensajee y
sus contenidos.



Para converssar y reflexionnar contenidos específicos d el programa, sse sugiere verr nuevamente el
mismo y dettener el visionado en el o loos momentos adecuados paara permitir la conversación y
discusión de algún punto presentado.

Despuéés de ver el prrograma:


Reconocer aprendizajes
a
logrados con el visionado del programa. Identificar cconceptos clavve,
reconocer vaalores y actitudes destacadass.



Investigar paara profundizar aprendizajes en
e alguna áreaa descrita en ell programa.

2. Educaciión en meedios
Estas actividades
a
tienen por objetivoo despertar el sentido
s
crítico y el visionado aactivo de los teelevidentes. Enntre
otras, este
e programa ofrece
o
posibiliddades de realizzar actividades de análisis dee:
Mensajee: Identificar y reconocer
r
los mensajes
m
transm
mitidos en el proograma. Relacioonar el mensaje transmitido en el
program
ma con mensajess transmitidos enn otros programaas de televisión y/o en otros meedios de comuniicación. Comparrar
la intencción y objetivo comunicacional de
d ambos. Identtificar qué punto s de vista, intereeses, formas o eestilos de vida yy/o
culturas están representtadas en el proggrama.
Recurso
os audiovisualees / Formato: Identificar el tipoo de formato o ggénero televisivoo y establecer rrelaciones entre el
formato escogido y el mensaje
m
que see quiere comuniccar. ¿Por qué ccreen se ha esccogido este form
mato? Comentarr y
analizar el uso de recuursos audiovisuaales, como música, efectos, tom
mas y planos, locaciones, etc.,, para efectos ddel
mensajee que se quiere comunicar.
c
Personaajes y trama: Iddentificar las disstintas historias, conflictos y peersonajes presenntes en el progrrama y la relación
entre ésstos. También se
s puede trabajjar la percepcióón de roles reprresentados por los personajess. Ej. ¿Existe una
relación entre el personnaje y los roles masculino y feemenino en la ssociedad? ¿Por qué se escogieeron jóvenes paara
represenntar a los personnajes? ¿Por quéé se habrá escoggido este nombree para el personnaje principal?
Propósiito y autor del programa: ¿Cuuál es el propósito comunicativoo que persigue eel programa? ¿TTe fijaste quién lo
hizo y/o lo habrán financciado? ¿Qué objjetivos comunicaativos persigue o pretende lograar quienes produucen el programaa?
Público
o: Identificar a quuienes está diriggido el mensaje y valorar si es aapropiado el proggrama para tal ppúblico u otros. ¿¿A
quién see dirige el prograama? ¿Por qué les gustó / no les gustó el proggrama? ¿Qué asspectos del proggrama llamaron la
atenciónn de la audienciaa?

