
mi voCabuLario
Anota el vocabulario 
nuevo a medida que  
lo aprendes.

Fuente: Gráfico de Irma 
Arriagada con datos del cepal

Puntos de Partida
La estructura familiar se refiere a la manera como está organizada la familia. El grupo familiar 
forma la unidad básica de una sociedad y para muchos individuos es la afiliación más importante 
en su vida. 

  ¿Cuáles son las características fundamentales de una familia? 
  Además de los padres y los hijos, ¿qué otras personas pueden formar parte de una familia? 
¿Puede una familia incluir miembros que no tengan vínculos legales o biológicos?

  ¿Cuáles son los factores que influyen en las estructuras familiares?

en breve

DESARROLLO DEL VOCABULARIO 
hogares diferentes Escribe una definición para cada una de las expresiones que 
se encuentran en la gráfica.1

6 La estructura de la familiacontexto 

Las familias en américa Latina Mira la gráfica de arriba y contesta las preguntas.

1.  ¿Cómo crees que se definen las «familias nucleares modelo tradicional»? ¿Te sorprende 
que sólo un 20,9% de familias encajen en este modelo?

2.  ¿Cómo se compara la situación representada en la gráfica con la de las familias en los 
Estados Unidos? ¿Crees que aquí prevalecen las familias nucleares de doble ingreso? 

3. ¿Cómo influye la estructura de una familia en las condiciones económicas?
4.  ¿La definición de familia en este país ha cambiado en las últimas décadas? ¿De qué 

manera lo ha hecho? 

1
AMPLIACIÓN

Familias en zonas urbanas de América Latina (18 países), 2005

 1,7%     Familias nucleares monoparentales con jefe hombre

  10,5%  Familias nucleares monoparentales con jefe mujer

  14,9% Hogares unipersonales y sin núcleo

  20,9% Familias nucleares modelo tradicional

  23,7% Familias extendidas y compuestas

  28,3% Otras familias nucleares con doble ingreso

1. familia nuclear tradicional
2. familia nuclear con doble ingreso
3. familia extendida

4. familia compuesta 
5. hogar unipersonal
6. familia nuclear monoparental
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a Primera vista
Según la foto, ¿a qué 
género piensas que 
pertenece el corto?  
¿Es un drama? ¿Una 
historia de amor?

sobre el corto Ella o yo es un cortometraje escrito y dirigido por la actriz y directora argentina 
Bernarda Pagés en 2005. Narra la historia de una familia que inesperadamente se encuentra en una 
situación inusual. Es un emotivo video sobre la vida familiar, las responsabilidades personales y, en 
última instancia, sobre el amor.  Ella o yo ganó el Segundo Premio del Fondo Nacional de las Artes 
(Argentina) en el año 2006.

cinemateca

Con Mariana Briski
Javier Lombardo
Agustín Alcoba y
“Coco” la llama

Con Mariana Briski
Javier Lombardo
Agustín Alcoba y
“Coco” la llama

ella o yo
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PaLabras CLave
el banquito banco o  

silla pequeña
la mamadera  

biberón, botella 
la plata el dinero  

(en Argentina)
el bicho animal (informal)
con todas las letras  

con claridad
hacerse cargo (de)  

hacerse responsable

hacer predicciones  
te ayuda a entender y 
recordar detalles de lo que 
ocurre en una película.

estrateGia

Carlos: «Tranquilos, hagan fila, de a uno, hay para 
todos. Una foto con Coquito, ¡y nadie se va sin una 
foto con Coquito!»

1.  ¿Qué idea se le ocurre a Carlos?
2.  ¿Cómo se resuelve el problema de la llama?

3

Fotógrafo: «Busco un banquito acá enfrente, ¿sí? 
Cualquier cosita le da la mamadera que está ahí, eh?»

1.  ¿Qué razón le da Carlos al niño para no 
querer sacar la foto?

2.  ¿Adónde dice ir el fotógrafo?

1

esposa: «Mirá, Carlos, ¡si vos1 no me sacás este bicho 
de casa, vos sabés de lo que soy capaz!»

1.  ¿Por qué se enoja tanto la esposa? 
2.  ¿Con qué amenaza ella a Carlos? 

2
Con Mariana Briski
Javier Lombardo
Agustín Alcoba y
“Coco” la llama

Con Mariana Briski
Javier Lombardo
Agustín Alcoba y
“Coco” la llama

mientras ves 

antes De ver

hacer predicciones Observa las imágenes de las páginas 66-67 y escribe 
tres predicciones acerca del tema del corto. Cuando lo hayas visto, compara tus 
predicciones con lo que realmente ocurre.

mascotas en el hogar ¿Por cuál de las siguientes razones tienes o tendrías una 
mascota? Discútanlo en pequeños grupos.

1.  protección personal
2. compañía
3. diversión o juego

4. adopción de un animal abandonado
5. moda
6. otras (especifiquen)

1

2

67LAS FAMILIAS y LAS COMUNIDADES  TEMA 1

1  El pronombre vos es una 
forma de la segunda 
persona singular muy usada 
en Argentina y Uruguay, y 
en algunas  zonas de países 
como Chile, Colombia, 
Venezuela y naciones 
centroamericanas. Las 
formas conjugadas del verbo 
usualmente llevan el acento 
en la última sílaba; por 
ejemplo: mirá, sacás, sabés.
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68 CINEMATECA   ELLA O yO

ConsuLta
Encuentra una lista  
de expresiones para 
la comunicación en el 
Apéndice X, pp. XX.

mi voCabuLario
Utiliza tu vocabulario 
individual.

DesPués De ver

Comprensión Contesta las preguntas.

1. ¿Qué le dice el fotógrafo a la llama cuando comienza el corto?
2. ¿Qué quiere tener el hijo de Carlos, pero su mamá no lo deja?
3. ¿Cómo engaña el dueño de la llama a Carlos?
4. ¿Qué piensa su esposa de que el animal esté en la casa?
5. ¿Por qué la esposa cree que Carlos compró la mascota con dinero de ella?
6. ¿Cómo intenta Carlos deshacerse de la llama?
7. ¿Qué piensa Carlos del carácter de Coquito?
8. ¿Qué decisión le exige su esposa?
9. ¿Qué hace Carlos con la llama?

interpretación En parejas, contesten las preguntas.

1.  ¿Por qué creen que Carlos tarda tanto en volver a su casa ese día?  
¿Qué le hace decidir llevarse la llama?

2. ¿Por qué reacciona la esposa de Carlos de esa manera?
3. ¿Qué personalidad tiene Carlos? ¿Cómo es su relación con su hijo? ¿y con su esposa?
4. ¿Les parece que Carlos está realmente decidido a deshacerse de la llama? ¿Por qué?
5.  Cuando la esposa da un ultimátum, ¿qué creen que espera que ocurra?  

¿Cómo se lo toma Carlos?
6. ¿Qué significa la respuesta que le da Carlos a su esposa por teléfono?
7. ¿Cómo les parece que terminará la historia de esta familia?

¿qué quieren decir? Explica lo que los personajes quieren decir con estas 
expresiones. ¿Por qué las dicen? ¿A qué se refieren exactamente?

1.  niño: «¿Por qué hacés siempre lo que dice mamá?»
2. esposa: «¡Lo único que faltaba, que yo le tenga que dar la leche!»
3. Carlos: «Dele el gusto, va a ver qué linda foto».

temas de familia Aunque este video es una comedia, permite reflexionar sobre 
asuntos muy serios que se presentan con frecuencia en las familias. Con un(a) 
compañero/a, elige uno de estos temas para analizar cómo se presenta en el video.

1. la economía familiar
2. el equilibrio entre las necesidades de los hijos y las del resto de la familia
3. conflictos entre los cónyuges
4. los efectos de una mascota en el hogar

temas de familia Recuerda alguna ocasión en la que tomaste una decisión que 
causó tensiones en tu familia. Escribe una descripción de la situación, teniendo en 
cuenta estas preguntas:

  ¿Qué te motivó a actuar de esa manera? 
  ¿Quiénes se vieron afectados por tu decisión? ¿Cómo reaccionaron?  
  ¿Cómo se resolvió la situación?

1

2

3

4

5
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