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Historia de una gaviota 
(y del gato que le enseñó a volar) 

 

 
Guía Didáctica 

 

Datos de la película: 
Título original: “La gabbianella e il gatto” 

Año: 1998, Italia 

Director: Enzo d'Alò 

Guión: Luis Sepúlveda, Umberto Marino, Enzo 

d'Alo 

Música: David Rhodes 

Productora: Cechi gori Group Tiger  

Género: Animación. Comedia Infantil  
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Sinopsis:  
Kenga, una gaviota envenenada por una mancha de petróleo, consigue 

justo antes de morir confiar su huevo al gato Zorbas, obteniendo de él tres 
promesas: no comerse el huevo, cuidar de él hasta que se abra y enseñar a volar 
al recién nacido. La gaviota huérfana es bautizada con el nombre de Afortunada 
por toda la comunidad de los gatos, que se ha visto involucrada por Zorbas en la 
tarea de criar a esta insólita hija. La pequeña afortunada deberá aprender a 
conocerse y comprender que no es un gato antes de poder aprender a volar. 
Mientras deberá combatir al lado de sus amigos felinos para impedir la llegada 
del Gran Ratón que, junto con una horda de ratones, espera en las alcantarillas 
la ocasión para tomar el poder de la ciudad. 
 
Interdisciplinariedad: 

Lengua castellana y Literatura, Artes Plásticas, Cultura clásica, Educación 
en Valores  como la solidaridad y la cooperación del grupo. 
 
Sobre el escritor del libro original: 

Luis  Sepúlveda nació  en  Ovalle,  Chile  en  el  año  1949. Sepúlveda  crece  
con  sus  abuelos  paternos.   De  su  abuela recuerda "Y mi abuela, que era 
vasca, no dejaba ni  una tarde, ni  una  noche,  sin  leerme  un  cuento  de  algún  
libro,  o  ella inventaba  un  cuento.   Era  una  inventora  de  cuentos 
maravillosa."  

Desde temprana edad salió a recorrer mundo. Luego de estudiar en la 
escuela de  Santiago,  estudió  producción  teatral  en  la  Universidad  Nacional.   
En  1969, Sepúlveda recibió una beca escolar de cinco años en el teatro en la 
Universidad de Moscú,  pero  fue  retirada  después  de  cinco  meses  por mala  
conducta  y  tuvo  que volver  a  Chile.   Participó  en  el  movimiento  estudiantil  
de  su  país  y  en  la administración de Salvador Allende, en el departamento de 
cultura, estaba a cargo de una serie de ediciones baratas de clásicos para el 
público.  

Además,  fue  mediador  entre  el  gobierno  y  las  compañías  chilenas.   
Después  del golpe  de  Estado  del  11  de  septiembre  de  1973,  que  llevó  al  
General  Augusto Pinochet  al  poder,  fue  encarcelado  por  dos  años  y  medio.   
Luego  obtuvo  su liberación y más tarde tuvo que exiliarse. En 1980 fijó su 
residencia en Hamburgo (Alemania), donde trabajó como escritor y periodista. 
Desde 1997 reside junto a su familia en Gijón, España.  

Ha cultivado diversos perfiles de la narrativa, como el cuento infantil, la 
novela de intriga, la novela policiaca, la novela negra y la crónica de viajes. 
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Además, escribe mucho con el elemento ecologista y autobiográfico. Sepúlveda 
escribe con sencillez y claridad. Su narrativa, en general, es audaz en sus 
planteamientos y original en sus temas. Sus novelas son relativamente cortas, 
pero con mucho sentido, ya que conoce la impaciencia de la generación de hoy 
día.  

Su primer libro lo publicó a la edad de 20 años. El libro “Un viejo que leía 
novelas de amor” ha sido traducido a 14 idiomas y sus derechos vendidos al 
cine. La obra en general ha sido traducida a 39 idiomas.  
 El elenco de su obra es el siguiente:  
 Los miedos, las vidas, las muertes y otras alucinaciones, 1984  
 Un viejo que leía novelas de amor, 1992  
 Mundo del fin del mundo, 1994  
 Nombre de Toreo, 1994  
 Patagonia Express, 1995  
 Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, 1996  
 Desencuentros, 1997  
 Diario de un killer sentimental, 1998  
 Historias marginales, 2000  
 Hot Line, 2002  
 Los peores cuentos de los Hermanos Grim (con Mario Delgado)  
 El poder de los Sueños 
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Sesiones: 
 

 Antes: actividad previa (primer sesión) 
 Comentario de la película, con datos principales (título, director, etc.) 
 Brevísimo resumen del argumento. 
 Explicación del origen de la película. 

 Durante: actividad principal (segunda sesión) 
Los alumnos verán la película  en dos sesiones aproximadamente. 

 Después: actividades de desarrollo (tercera sesión) 

 

Temas que se prestan a discusión a través de la película:   

Esta se presta para la enseñanza de valores. Entre éstos se encuentran: la 
solidaridad, la colaboración, la tolerancia, la  convivencia, el respeto a los otros, 
la amistad, el sentido del honor, el cumplimiento de la palabra dada y el 
compromiso. Otros  valores  que  se  presentan  son:  el  lograr  resolver  
conflictos  de  forma  no violenta, el valor del desarrollo personal, la superación, 
y la libertad concebida como responsabilidad individual asociada a la capacidad 
de elegir, de ejercer autocontrol y fijarse metas propias. Temas relacionados con 
la  contaminación y la conservación del  medioambiente,  la  diferencia  entre  
teoría  y  práctica,  la  humanidad  perdida,  la dieta  saludable  y  la  falta  de  
conciencia  social  también  se  prestan  a  discusión mientras se lee la novela. 
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 Actividades precias al visionado de la película (Primera Sesión): 

 Pídales  que  hagan algunas predicciones de lo que ellos creen que pueda 
ser la trama de la novela y su desenlace.  (Un gato y un polluelo de gaviota 
comparten experiencias que les llevan a _______. ¿Cómo creen que llegó 
el pollito hasta el gato? ¿Qué creen que hará el gato para enseñarle a 
volar al pollito?)  

 Esta actividad es importante registrarla para que posteriormente 
los alumnos se refieran  a  las predicciones  que  hicieron  y  ajusten,  
corroboren o  validen las mismas. 

 Para determinar conocimiento previo:  
 Ausculte el conocimiento que tienen sus estudiantes sobre las 

gaviotas.  
 También  puede  generar  una  discusión  sobre  los  daños que  los  

buques cargueros de crudo pueden causar a la contaminación de las 
aguas.  

 Para ambientar a los estudiantes con el tipo de novela que están por leer:  
 Pregunte a sus estudiantes si ellos saben lo que es una fábula, 

cuáles conocen y qué persigue el autor al escribir una fábula. 
 
 
Actividades de la 1 a la 11 (Tercera Sesión): 
 

1. Describir la historia narrada en la película 
2. Relacionar la historia contada con otras experiencias acerca de la 

solidaridad entre animales o, incluso entre seres humanos y animales. 
3. Indicar las causas que llevan al protagonista a hacerse cargo del huevo de 

gaviota. 
4. Señalar las primeras acciones del gato protagonista para alimentar a la 

gaviota recién nacida. 
5. Enumerar los personajes que participan  y hacer una clasificación de ellos: 

clasificándolos por grupos. 
6. Establecer la relación entre el gato más pequeño del grupo y la llegada de 

la gaviota al grupo. 
7. Hasta dónde va a llegar el conflicto entre ambos animales y cuáles serán 

las consecuencias 
8. Comentar el significado de la idea que tienen los gatos para vencer a los 

ratones. En qué narración literaria se basan. 
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9. Explica cómo resuelven, los gatos, las dudas de vocabulario cuando 
desconocen su significado. Qué opináis al respecto. 

10. Realiza una descripción de los rasgos físicos y psicológicos del grupo de 
gatos. 

11. Comentario personal final sobre el significado de la película teniendo en 
cuenta la importancia de conceptos como solidaridad, ayuda, cooperación. 

  
Actividad  final: 
 

Por último y fuera del comentario, realizar un debate con los alumnos 
sobre el tema de la  película,  y en el cual pueden hablar de su  experiencia 
personal en relación con otros animales domésticos. 
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Preguntas para la discusión y para la investigación: 
 
1. ¿Qué suceso desencadena la acción de la película?  

(Que los humanos vierten petróleo en el mar y una gaviota sufre daño)  

2. ¿Cuál es el hilo conductor del relato? 

(La obligación que sienten los gatos de educar y enseñar a volar 

Afortunada, debido a las promesas de Zorbas y la solidaridad que siente 

con él)  

3. Describe al protagonista de la obra dando todos los datos posibles sobre él y  

caracteriza  los  personajes  secundarios.  Califica  a  cada  uno  de  ellos  con 

adjetivos que lo describan.   

4. ¿Qué  seres  humanos  salen  en  la  obra?  ¿Qué  impresión  tienen  de  estos 

personajes los animales de la obra?   

5. Menciona  instancias  en  las  que  el  autor  deja  ver  la  falta  de  racionalidad 

del hombre, su falta de conciencia o su irresponsabilidad. 

(La  contaminación  de  las  aguas  con  el petróleo, Los seres  humanos  

han  sido incapaces de aceptar aquello que es diferente a ellos y reclaman 

autoridad sobre la naturaleza. Como han sometido y encerrado a 

animales.)  

6. Cerca del final de la película está  la siguiente  frase  refiriéndose  al fracaso  

de  Afortunada  en  su  intento a volar:  “Después  de  su  último  fracaso, 

Coronel decidió suspender los experimentos, pues  su experiencia le decía que 

la gaviota empezaba a perder la confianza en sí misma, y eso era muy 

peligroso”  ¿Qué papel crees que juega la confianza en ti mismo para poder 

alcanzar lo que quieres? Ofrece ejemplos para sustentar tu respuesta.  

(La respuesta dependerá de lo que cada alumno piensa y cómo interpreta 

la cita. En  la  discusión  se  debe  traer  a  colación  la  importancia  que  la  

confianza  en  uno mismo tiene para alcanzar sus metas.)  

7. Esta novela presenta una gran cantidad de valores.  Escoge tres valores que se  

encuentran  en  ella  y  presenta  instancias  en  donde  la  conducta  o  las 

acciones de los personajes son consistentes con el valor.  
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(Refiérase  a  la  sección  de  Temas  que  se  prestan  a  discusión  mientras  

se  observa la película. Puede asignar los valores previamente a los 

alumnos. Puede trabajar esta pregunta en grupos para trabajar 

colaborativamente.)  

8. Interpreta lo que Zorbas deja entender hacia el final de la película: “Sólo 

puede volar el que se atreve a hacerlo”.  

(La  respuesta  dependerá  de  la  interpretación  de  cada  alumno.   Debe  

incluir  algo referente a que si uno cree que no puede hacer algo, no 

importa cuanta capacidad tiene. El poder de la mente es extraordinario y 

nos hace lograr lo que deseamos o superar lo que nos limita.)  

9. Aunque el título es bastante literal, después de haber terminado de ver la 

película escribe un nuevo título para ella.  

(Esta  pregunta  se  presta  para  trabajar  la  comprensión  y  la  

creatividad  del estudiante. Puede incluir algo como “No es fácil criar a una 

gaviota” por ejemplo) 

 

 


