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Preguntas: 
1. ¿Considera El chacotero sentimental: la película una o tres películas? ¿Cual constituye el ente narrativo que une las 

historias? 
2. Después de ver la sección “Patas negras” ¿con qué tipo de género alinearía la película?  
3. ¿Cambia su impresión el ver “Secretos”?  En realidad, ¿a qué género pertenece?
4. De las tres historias, la segunda definitivamente difiere de las otras tres, ¿que piensa en cuanto al orden en que se 

entregan los relatos? ¿Alteraría usted el orden? ¿Cómo?
5. Discuta la ideología de la película.
6. Explique el juego de la focalización y su relevancia en una película que depende de una entidad no visual, la 

radio. 
7. De ejemplos de cómo la audiencia comparte el voyerismo de la niña en “Secretos” Ó sea, ¿cómo el director 

comparte su focalización?
8. Demuestre cómo la fotografía, el mise en scène, el sonido y el movimiento se combinan para respaldar el tema 

principal de “Secretos” 
9. Elabore sobre el contexto cultural necesario para entender esta película.
10. ¿Se trata de una película chilena?  Elabore su respuesta pensando en el momento histórico en que aparece.
11. ¿Qué resalta el mensaje o la técnica?
12. Haga un diagrama de la trama de la película.
13. Explique el uso de fotografía y mise en scène para caracterizar al Chacotero Sentimental.
14. Elabore sobre el rol dramático del Chacotero. ¿Concibe la película sin su personaje?



15. Exponga la simbología de la sección “Todo es cancha”
16. ¿Cuál representa la posición de la película en cuanto a las relaciones extra-maritales? Defienda su respuesta.
17. ¿Le gustó la película?  Defienda su respuesta. 


