
1º de ESO

ANIMISMO EN «DERSU UZALA»
película de Akira Kurosawa

Indicaciones para el profesor

Instrucciones para el profesor
Una vez se les ha proporcionado a los alumnos la hoja con los dibujos correspondientes, se
proyectan los 5 clips de video.

• El primer clip de vídeo es la presentación de Dersu: los alumnos no tienen que
apuntar nada pero se puede ya comentar la extraña reacción de Dersu con el
fuego. Es el más largo y necesita de cierta paciencia.
11’ 30’’ss: Presentación de Dersu Uzala donde vemos que le habla al fuego.

• El segundo, tercero y cuarto: tienen que apuntar lo que dice Dersu (o el capitán)
sobre los distintos fenómenos de la naturaleza al lado del dibujo correspondiente
en la hoja del alumno.
21’ 40’’ss: Dersu habla del sol y la luna; del fuego, del agua y del viento
1h 17’ 00’’ss: Dersu habla del bosque, del monte, de la tierra.
1h 39’ 30’’ss: Dersu habla del tigre («amba») y de «kangá» el espíritu del bosque.

• El último: tienen que apuntar lo que dice el capitán de Dersu, en algún hueco de
la hoja, y luego comentamos juntos qué significa que Dersu tenía un alma grande
y limpia.
19’ 40’’ss: Cómo es Dersu según el capitán.

SOLUCIÓN:

Fuego: grita / es gente fuerte / se enfada y da miedo
Viento: da miedo / es gente fuerte
Sol: es nuestro padre / llora porque nos portamos mal / es gente muy importante: si muere
todo muere.
Luna: es importante
Agua: está viva / es fuerte / da miedo
Tigre: es malo / no se deja convencer / Kangá enviará a otro amba a matarme / Kangá era
el espíritu del bosque
Bosque, monte, tierra: están sudando pero se pueden curar
Cómo es Dersu:  Alma grande y limpia: se preocupó por alguien que no conocía y que,
quizá, nunca conocería.


