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Título:   El viaje de Chihiro

Objetivos
Desarrollar la competencia social y ciudadana al mismo tiempo que se contribuye a la 
mejora  de  la  competencia  comunicativa  y  estética  y  literaria.  Las  actividades 
presentadas  también  se  plantean  como  objetivo  la  ejercitación  del  uso  y 
funcionamiento de la lengua y de la Literatura. 

Descripción de la propuesta
El viaje de Chihiro puede considerarse un material muy sugerente para trabajar no 
sólo contenidos transversales (es de sobra conocida por cualquier seguidor de Hayao 
Miyazaki la intención ecológica de algunas de sus producciones, entre ellas ésta), 
sino también contenidos propios del Área de Lengua Castellana y Literatura.
El  LIM  que  se  ofrece  permitirá  a  los  alumnos,  tras  el  visionado  de  la  película, 
desarrollar actividades en torno a las modalidades discursivas (descripción, narración 
y  argumentación),  figuras  literarias,  lenguaje  no  verbal,  contenidos 
gramaticales,...y,  especialmente,  posibilitará  la  interrelación  con  significativos 
textos mitológicos y de los Siglos de Oro.

Recursos empleados
En este LIM aparecen los siguientes recursos para trabajar con el alumnado: 
- Material audiovisual (fragmento de la película)
- Preguntas que invitan a reflexionar sobre los conocimientos previos
- Actividad de asociaciones para  determinar la comprensión de la película
- Otras cuestiones sobre mundos fantásticos. Sopa de letras
- Actividades sobre la estructura narrativa: orden de la narración, personajes e imágenes.
- Actividad de escritura (para enviarla al libro virtual).
- La palabra “metamorfosis”: definición y actividades
- La descripción de personas: mapa conceptual, actividades y propuesta de escritura
- Seres mitológicos: reflexiones previas y actividades
- Figuras literarias: actividad
- Interdiscursividad: ejemplos y actividades a partir de obras literarias de Homero, Calderón y 
Garcilaso
- Propuesta de actividad escrita final

Aspectos didácticos y metodológicos
Temporización  aproximada:  4  horas.  Obviamente,  el  tiempo  destinado  a  esta 
actividad dependerá de la selección que el profesorado haga previamente así como 
de las sesiones dedicadas al visionado de la película en la que se basa. 
Teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  material  que  también  trabaja  contenidos 
transversales, puede considerarse la posibilidad de coordinarse con otras áreas, así 
como de tratarse en sesiones de Tutoría. 

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace: 
http://tinglado.net/?id=el-viaje-de-chihiro-desde-el-area-de-lengua-castellana-y-literatura
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