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DETRÁS DE LOS BASTIDORES 

I. CONTEXTO 

Las siguientes actividades se realizan en el marco de unidad didáctica DICTADURA Y FRANQUISMO. No 

obstante, partiendo de un análisis del corto “Historia del oso”, se pasa a un análisis de una profesión que 

pocos conocen y saben cómo es realmente. Tanto la dictadura, como la profesión del circense parecen un 

iceberg del cual se ve solo la parte sobre la superficie: la imagen que es accesible al mundo. El resto: causas, 

proceso de trabajo, emociones, sentimientos, etc. queda bajo el agua.  

II. NIVEL  

Las actividades están previstas para un nivel B2-C1, pero son adaptables para niveles inferiores. Esta unidad 

puede ser modificada para tratar solo el tema del circo. 

III. OBJETIVOS: 

- Actuar en grupo, tomar iniciativas. 

- Educar en valores como la solidaridad y la democracia. 

- Comprender y establecer relaciones entre las distintas profesiones del circo. 

- Desarrollar la sensibilidad y la capacidad creativa. 

       IV.    TEMPORALIZACIÓN: 
 

Título Objetivo principal 

1 ¿Qué es dictadura? Relación interdisciplinaria – aplicar 

conocimientos adquiridos en las clases 

de Historia. 

2 El franquismo  Activar la lógica y la capacidad 

asociativa y encaminar al alumnado al 

conocimiento de los rasgos específicos 

de una época. 

3 “La historia de un oso” Activar la capacidad de observación y 

análisis. Conocer el mundo de la 

dictadura disfrazada de circo 

4 Actividades circenses Trabajar el vocabulario del circo 

 

          V.  DESARROLLO 

I SESIÓN (40 minutos) 

1. Nube de palabras relacionadas con la dictadura como fenómeno. Los alumnos tendrán que escoger 

en grupos las palabras que más creen caracterizan a la dictadura. (anexo 1) Discusión: ¿por qué 

hemos elegido estas palabras? Pros y contras. – 10 minutos 

2. Los alumnos en grupos o en parejas elaboran un breve texto que incluya las palabras que han 

elegido. Lectura y evaluación por parte de los compañeros. El grupo con el texto más correcto y 

original gana. - 10 minutos 

3. Presentación sobre Franco y el franquismo. Plan de la presentación – 15 minutos 

4. Actividad complementaria- La Censura. Lluvia de ideas sobre qué, según los alumnos, es censurado 

o prohibido durante el franquismo. (con la ayuda de la ficha, ANEXO 4) 

 

 

 



 

2 
 

 

SESIÓN 2 (40 minutos) 

 

1. Trabajo con vídeo: “La historia de un oso” – pre visionado, durante el visionado, post visionado 

(anexo 2) 

2. Actividades circenses. (anexo 3) 

3. Retroalimentación: cuestionario sobre las actividades (anexo 4) 

ANEXO 1 

Nube de palabras DICTADURA
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ANEXO 2 

LA HISTORIA DE UN OSO  

Pre visionado 

1. Respondan las preguntas: 

- ¿Qué historia creen que se esconde detrás de este título? ¿Por qué? ¿Será una historia real? 

- ¿Cómo se imaginan al oso? 

2. Completen el texto.  

La historia de Leopoldo Osorio: El abuelo Oso que inspiró a la ganadora del Oscar “Historia de un Oso” 

29 febrero 2016 

Leopoldo Osorio Cornejo tiene hoy 86 años, vive desde hace años en la Villa Zaror de la comuna de 

Maipú, y su historia de sobreviviente ………1……, Gabriel Osorio y al equipo de “Punk Robot 

producciones” a crear y darle vida al cortometraje animado “Historia de un Oso”, quien se llevó el Oscar 

en la categoría “mejor corto de animación”. 

Leopoldo Oso-rio hace referencia al “Oso” de la animación.  

El 11 de septiembre de 1973 los militares, apoyados por EEUU,  junto a sectores de la oligarquía chilena, 

dieron un ………2………  de la Unidad Popular (UP), encabezado por Salvador Allende. Leopoldo 

Osorio se enteró por el temprano aviso de unos compañeros de partido y al tiempo por la radio. Sin mucha 

información pudo intuir que nada bueno vendría. Así se aseguró de buscar un buen lugar para su familia y 

tras eso partió a la municipalidad de Maipú a ver qué ocurría y para cumplir sus funciones como regidor y 

funcionario del gobierno de la UP.  

Leopoldo fue detenido el día 12 de septiembre de 1973. Militante socialista, secretario de Salvador 

Allende desde 1964 y Regidor (Concejal) de la comuna de Maipú, estaba entre la lista de personas 

buscadas por la naciente Dictadura.  

Osorio y los otros detenidos fueron ………3……….  . Al día siguiente son trasladados hasta el Parque 

Quinta Normal, allí se estaban efectuando ………4……….  . Cuando era el turno de Osorio y de los otros 

que venían de Maipú intervino un sargento de carabineros (René Vargas). Vargas dijo que “tenían orden 

de llevarlos a la cárcel, además matarlos sería mejor para ellos, que habían sido malos, por lo cual debían 

sufrir”. Osorio y sus compañeros se salvaron, así a punta de golpes fueron subidos de vuelta al camión. En 

el interior de éste, Vargas y otro carabinero confesarían que hicieron eso para salvarlos, porque ellos 

habían sido buenos con sus familias y buenos funcionarios públicos ayudando a mucha gente. 

Así, Osorio pasaría a ………5……… en la Penitenciaria de Santiago, sobreviviendo en las peores 

condiciones, a veces con hambre, tifus, golpes, castigos, como la vez que estuvo más de 20 días 

incomunicado, pero vivos! y pensando en sus familias y en sus compañeros,………6…….. . Tiempo 

después -tras dos años y tres meses de prisión-, él, junto a otros presos, serían condenados al Destierro por 

decreto del Ministerio del Interior. 

 

lo único que les daba la lucidez para seguir resistiendo, ejecuciones arbitrarias, Golpe Militar 

derrocando al gobierno democrático, brutalmente golpeados por efectivos de carabineros, inspiró a su 

nieto, engrosar la lista de alrededor de 100 presos políticos 

3. Hagan caso a las frases en negrita. ¿Qué dicen sobre la dictadura? ¿Por qué el nieto es inspirado? 

4. Subrayen las palabras relacionadas con la dictadura y hagan una nube de palabras con ellas. 

Ordénenlas por importancia según ustedes y expliquen por qué. 

VISIONADO  

Miren y presten atención a 

El argumento 

 

Los personajes 

 

Los ambientes  

 

El circo: lugar, afiches, jaulas, 

actividades 

La música 

 

POST VISIONADO 
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1. Resuman en breve la historia. 

2. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es su familia? ¿Por qué son osos? ¿Por qué no son peluches? 

3. ¿Qué son los que llevan al oso al circo? 

4. ¿Cómo cambia la vida del oso allí? Presten atención a los detalles. 

5. ¿Por qué la música es de este tipo? 

6. ¿Qué conclusiones pueden sacar del final? 

7. Opinen sobre el corto: emociones, interpretación, etc. 

8. Escriban una carta al director de la película en la que expresar vuestra opinión sobre ella. (TAREA) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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1. CADA OVEJA CON SU PAREJA: 

Profesión     Instrumento de trabajo 

Funambulista     látigo 

Mago      marionetas 

Domador     pesas 

Hombre-bala     alambre 

Forzudo     cajón 

Malabarista     bolas 

Titiritero     cañón 

 

2. ENCUENTREN LA DEFINICIÓN: 

       
 

             

         

 Volatinero    Tragasables      Balancín         Juegos malabares        Ventrilocuista 

Contorsionista  Payaso  Escapismo  Bastonera Domador  Trapecista  Antipodista      Mentalismo 

ACTIVIDADES ADICIONALES 
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EL CIRCO 

1. ORDENA LAS PALABRAS EN EL TEXTO: 

Saltimbanquis, carpa, bestia, repertorio, pantomima, domador, circense, acrobacia, máscara, escenario 

El Circo  

El circo ha sido desde siempre una forma clásica de diversión; la palabra procede del latín circus y se refería 

al ………….. romano donde se originaron muchos de los números que pueden verse hoy en una función 

…………. .  

Las actuaciones en un circo se rigen siempre según unas bases establecidas, y hay una serie de números que 

son ya clásicos en el …………… de este tipo de espectáculos, tales como las ………… a caballo, las 

cabalgatas y las actuaciones de elefantes, focas, perros y otros animales amaestrados. El …………. de 

leones y tigres, por ejemplo, ha sido siempre uno de los personajes característicos y más atrayentes del circo 

aunque en algunos países se hayan prohibido esta clase de números. Las funciones con animales, no 

obstante, sólo son un pálido reflejo de las que tenían lugar en los circos romanos, y en ellos siempre se 

opone, a la fuerza bruta de la ………….., la inteligencia del hombre.  

Los antiguos …………., juglares y magos (a menudo muy habilidosos) fueron los precursores de los artistas 

de circo actuales y muchos de sus números y creaciones forman parte de la mayor tradición circense. El 

payaso actual, o clown, ha heredado dicha tradición y sus actuaciones incluyen toda una serie de chistes, 

…………….., piruetas y números musicales, que siempre han atraído a grandes y pequeños. Este personaje, 

cómico a ultranza y con su …………… sonriente, puede, sin embargo, como Grock, Rivel, Popov o los 

hermanos Fratellini, ser un drámatico reflejo de la incomprensión, la soledad y los defectos humanos.  

El circo, tal y como lo conocemos, apareció por primera vez en Gran Bretaña en 1770, y en el siglo siguiente 

la actividad circense se extendió a gran número de países. En Alemania fueron famosos los circos Renz, 

Busch y Schuron; en Francia el Circo de Invierno (Cirque d’Hiver) y Médranos; en Gran Bretaña, el Circus 

Sanger; y en Estados Unidos, Barnum & Bailey, que fue el primer gran circo ambulante. En este sentido, el 

circo Ringling norteamericano constituye una de las empresas más grandes que se hayan acometido en el 

mundo del circo.  

En la Union Soviética, el circo está subvencionado por el Estado, y es una tradición de amplio arraigo 

popular.  

La palabra circo puede designar también al sitio en el que se representa el espectáculo circense, que puede 

ser una ……………  móvil o un anfiteatro permanente. 

                                                                                        B. Quijana, Carpa foro 

2.MÚSICA, MAESTRO 

Van a oír varios temas musicales. mientras escuchan, apunten las palabras que asocian con esta música. 

¿Qué tipo de ejercicios circenses creen se pueden hacer al compás de cada cual? ¿Por qué? 

3.CIRCO EN EL VÍDEO 

El vídeo presenta diferentes actuaciones. apunten el mayor número posible. Comparen con los compañeros. 

4.CÓMIC 

Hagan, en grupos,  un cómic de 3 viñetas sobre el tema “Pan y circo” con réplicas de los protagonistas. 
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ANEXO 4 

LA CENSURA 

La libertad religiosa 
La asignatura de religión era obligatoria para todos, quisieran o no. La asignatura salió de la universidad en 

1977 y dos años después se hizo optativa y no evaluable en la enseñanza secundaria. 

Las personas que querían hacerse protestantes tuvieron que esperar a 1980. 

Partidos políticos 
El 9 de abril de 1977 se legalizó el P.C. (Partido Comunista). Antes habían sido legalizados los partidos 

socialistas. Comenzó el regreso de los exiliados que habían salido del país por razones políticas. Entre ellos, 

La Pasionaria y Rafael Alberti. 

Trabajo femenino 
Las mujeres no podian trabajar por la noche, ni tampoco tenían acceso a trabajos duros, como la minería o el 

ejército. En 1988 empezaron a entrar en el ejército. 

Libertad de expresión 

En 1978, aunque había ya desaparecido la censura, un grupo teatral muy famoso fue condenado a dos años 

de prisión por “injurias al Ejército”. La condena hizo famosos a Els Joglars y la careta blanca con una raya 

roja en la boca se convirtió en el símbolo de la libertad de expresión. 

Huelga 

Las cárceles estaban llenas de huelguistas. En marzo de 1980, con el Estatuto de los Trabajadores, se 

consiguió implantar el derecho a la huelga en España. 

Homosexualidad 
Los homosexuales eran detenidos o iban a la cárcel cada vez que las autoridades querían. Como excusa sólo 

era necesario decir que eran exhibicionistas o que estaban causando escándalo público. 

El aborto 

Ni por violación, ni por malformación del feto. Aunque había datos que decían que unas 300.000 españolas 

abortaban cada año en Londres, no estaba permitido el aborto. Hasta 1985 no fue legal. 

Anticonceptivos 
El vergonzoso condón estaba mal visto por todos. La Iglesia lo prohibía, las farmacias lo ignoraban. La 

píldora era un lujo que sólo podían conseguir los que tenían amigos médicos. La legalización llegó en 1978. 

Matrimonio civil 

El Matrimonio por lo civil, no fue posible hasta 1978. Hasta aquel momento, si alguna pareja se quería casar 

en el juzgado, debía pedir permiso a la Iglesia, pasando por interminables barreras burocráticas. 

Divorcio 
El divorcio era considerado como la condena a muerte de la familia. Por eso estaba prohibido. La ley que lo 

empezó a permitir salió en 1981. 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN 

1. Este tema 

       Me gustó       No me gustó               No me interesó               Me asombró 

2. De las clases aprendí  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. No me quedó claro  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Me gustaría aprender más sobre 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN 

1. Este tema 

       Me gustó       No me gustó               No me interesó               Me asombró 

2. De las clases aprendí  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. No me quedó claro  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Me gustaría aprender más sobre 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN 

1. Este tema 

       Me gustó       No me gustó               No me interesó               Me asombró 

2. De las clases aprendí  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. No me quedó claro  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Me gustaría aprender más sobre 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN 

1. Este tema 

       Me gustó       No me gustó               No me interesó               Me asombró 

2. De las clases aprendí  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. No me quedó claro  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Me gustaría aprender más sobre 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN 

1. Este tema 

       Me gustó       No me gustó               No me interesó               Me asombró 

2. De las clases aprendí  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. No me quedó claro  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Me gustaría aprender más sobre 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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LA HISTORIA DE UN OSO  

Pre visionado 

1. Respondan las preguntas: 

- ¿Qué historia creen que se esconde detrás de este título? ¿Por qué? ¿Será una historia real? 

- ¿Cómo se imaginan al oso? 

2. Completen el texto.  

La historia de Leopoldo Osorio: El abuelo Oso que inspiró a la ganadora del Oscar “Historia de un Oso” 

29 febrero 2016 

Leopoldo Osorio Cornejo tiene hoy 86 años, vive desde hace años en la Villa Zaror de la comuna de 

Maipú, y su historia de sobreviviente ………1……, Gabriel Osorio y al equipo de “Punk Robot 

producciones” a crear y darle vida al cortometraje animado “Historia de un Oso”, quien se llevó el Oscar 

en la categoría “mejor corto de animación”. 

Leopoldo Oso-rio hace referencia al “Oso” de la animación.  

El 11 de septiembre de 1973 los militares, apoyados por EEUU,  junto a sectores de la oligarquía chilena, 

dieron un ………2………  de la Unidad Popular (UP), encabezado por Salvador Allende. Leopoldo 

Osorio se enteró por el temprano aviso de unos compañeros de partido y al tiempo por la radio. Sin mucha 

información pudo intuir que nada bueno vendría. Así se aseguró de buscar un buen lugar para su familia y 

tras eso partió a la municipalidad de Maipú a ver qué ocurría y para cumplir sus funciones como regidor y 

funcionario del gobierno de la UP.  

Leopoldo fue detenido el día 12 de septiembre de 1973. Militante socialista, secretario de Salvador 

Allende desde 1964 y Regidor (Concejal) de la comuna de Maipú, estaba entre la lista de personas 

buscadas por la naciente Dictadura.  

Osorio y los otros detenidos fueron ………3……….  . Al día siguiente son trasladados hasta el Parque 

Quinta Normal, allí se estaban efectuando ………4……….  . Cuando era el turno de Osorio y de los otros 

que venían de Maipú intervino un sargento de carabineros (René Vargas). Vargas dijo que “tenían orden 

de llevarlos a la cárcel, además matarlos sería mejor para ellos, que habían sido malos, por lo cual debían 

sufrir”. Osorio y sus compañeros se salvaron, así a punta de golpes fueron subidos de vuelta al camión. En 

el interior de éste, Vargas y otro carabinero confesarían que hicieron eso para salvarlos, porque ellos 

habían sido buenos con sus familias y buenos funcionarios públicos ayudando a mucha gente. 

Así, Osorio pasaría a ………5……… en la Penitenciaria de Santiago, sobreviviendo en las peores 

condiciones, a veces con hambre, tifus, golpes, castigos, como la vez que estuvo más de 20 días 

incomunicado, pero vivos! y pensando en sus familias y en sus compañeros,………6…….. . Tiempo 

después -tras dos años y tres meses de prisión-, él, junto a otros presos, serían condenados al Destierro por 

decreto del Ministerio del Interior. 

lo único que les daba la lucidez para seguir resistiendo, ejecuciones arbitrarias, Golpe Militar 

derrocando al gobierno democrático, brutalmente golpeados por efectivos de carabineros, inspiró a su 

nieto, engrosar la lista de alrededor de 100 presos políticos 

3. Hagan caso a las frases en negrita. ¿Qué dicen sobre la dictadura? ¿Por qué el nieto es inspirado? 

4. Subrayen las palabras relacionadas con la dictadura y hagan una nube de palabras con ellas. 

Ordénenlas por importancia según ustedes y expliquen por qué. 

VISIONADO  

Miren y presten atención a 

El argumento 

 

Los personajes 

 

Los ambientes  

 

El circo: lugar, afiches, jaulas, 

actividades 

La música 

 

POST VISIONADO 

5. Resuman en breve la historia. 

6. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es su familia? ¿Por qué son osos? ¿Por qué no son peluches? 

7. ¿Qué son los que llevan al oso al circo? 

8. ¿Cómo cambia la vida del oso allí? Presten atención a los detalles. 
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9. ¿Por qué la música es de este tipo? 

10. ¿Qué conclusiones pueden sacar del final? 

11. Opinen sobre el corto: emociones, interpretación, etc. 

12. Escriban una carta al director de la película en la que expresar vuestra opinión sobre ella. 

(TAREA) 

1. CADA OVEJA CON SU PAREJA: 

Profesión     Instrumento de trabajo 

Funambulista     látigo 

Mago      marionetas 

Domador     pesas 

Hombre-bala     alambre 

Forzudo     cajón 

Malabarista     bolas 

Titiritero     cañón 

 

2. ENCUENTREN LA DEFINICIÓN: 
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 Volatinero    Tragasables      Balancín         Juegos malabares        Ventrilocuista 

Contorsionista  Payaso  Escapismo  Bastonera Domador  Trapecista  Antipodista      Mentalismo 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

EL CIRCO 

1. ORDENA LAS PALABRAS EN EL TEXTO: 

Saltimbanquis, carpa, bestia, repertorio, pantomima, domador, circense, acrobacia, máscara, escenario 

El Circo  

El circo ha sido desde siempre una forma clásica de diversión; la palabra procede del latín circus y se refería 

al ………….. romano donde se originaron muchos de los números que pueden verse hoy en una función 

…………. .  

Las actuaciones en un circo se rigen siempre según unas bases establecidas, y hay una serie de números que 

son ya clásicos en el …………… de este tipo de espectáculos, tales como las ………… a caballo, las 

cabalgatas y las actuaciones de elefantes, focas, perros y otros animales amaestrados. El …………. de 

leones y tigres, por ejemplo, ha sido siempre uno de los personajes característicos y más atrayentes del circo 

aunque en algunos países se hayan prohibido esta clase de números. Las funciones con animales, no 

obstante, sólo son un pálido reflejo de las que tenían lugar en los circos romanos, y en ellos siempre se 

opone, a la fuerza bruta de la ………….., la inteligencia del hombre.  

Los antiguos …………., juglares y magos (a menudo muy habilidosos) fueron los precursores de los artistas 

de circo actuales y muchos de sus números y creaciones forman parte de la mayor tradición circense. El 

payaso actual, o clown, ha heredado dicha tradición y sus actuaciones incluyen toda una serie de chistes, 

…………….., piruetas y números musicales, que siempre han atraído a grandes y pequeños. Este personaje, 

cómico a ultranza y con su …………… sonriente, puede, sin embargo, como Grock, Rivel, Popov o los 

hermanos Fratellini, ser un drámatico reflejo de la incomprensión, la soledad y los defectos humanos.  

El circo, tal y como lo conocemos, apareció por primera vez en Gran Bretaña en 1770, y en el siglo siguiente 

la actividad circense se extendió a gran número de países. En Alemania fueron famosos los circos Renz, 

Busch y Schuron; en Francia el Circo de Invierno (Cirque d’Hiver) y Médranos; en Gran Bretaña, el Circus 

Sanger; y en Estados Unidos, Barnum & Bailey, que fue el primer gran circo ambulante. En este sentido, el 

circo Ringling norteamericano constituye una de las empresas más grandes que se hayan acometido en el 

mundo del circo.  

En la Union Soviética, el circo está subvencionado por el Estado, y es una tradición de amplio arraigo 

popular.  

La palabra circo puede designar también al sitio en el que se representa el espectáculo circense, que puede 

ser una ……………  móvil o un anfiteatro permanente. 

                                                                                        B. Quijana, Carpa foro 
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