
PRIMER VIDEO [fauna | flora] 
 
Gato Colocolo 
 
 

Idea Guión Escenografía 

iniciar con una pregunta que 
induzca al interés, como por 
ejemplo: ¿Sabías que no todos 
los gatos son domésticos? 

¿Sabías que no todos los gatos 
son mascotas? 
 
Este gato del que te hablaremos 
tiene las siguientes características. 
Te describiremos las medidas, 
luego los colores y finalmente su 
hábitat y comportamiento.  

● comenzar con el video 
del gato que mira y está 
como medio escondido 

la idea es comparar objetos 
cotidianos (las medidas) con 
las medidas propias del gato, 
para poder generar al 
espectador una percepción un 
tanto más precisa 

Si miras la profundidad de tu 
escritorio posiblemente este mide 
entre 50 a 70 cms. lo que 
equivaldría al largo del cuerpo de 
este felino. La cola mide el alto de 
la pantalla del notebook o bien el 
largo de dos celulares juntos. Es 
decir, entre 25 a 30 cms. 
 

● mostrar silueta sin fondo 
y relleno negro, en 
donde se haga la 
comparativa con objetos 
que estén al frente de 
uno y el cuerpo del gato 

luego describir los colores y 
características del gato de 
manera más visibles 

Los colores de este felino son 
variados, llegando a tener una 
paleta de colores bastante 
extensa, sin embargo, en Chile los 
colores característicos de este 
gato son de tonos café amarillento 
y rojizos. El gato que se encuentra 
en la zona centro del país tiene 
tonalidades grises en la parte 
dorsal, con manchas de color café 
rojizo oblicuas al cuerpo, 
terminando con una línea fina de 
color negro en el dorso. 
Sus extremidades son de color 
café amarillento con unas líneas 
trasnversales café negruzcas que 
destacan al verlo. La cola es gris 
similar al dorso, y con anillos 
oscuros. Y por último, su nariz es 
de color rosada. 

● mostrar los colores, ir 
pintando la silueta 

hacer una pausa de 10 
segundos y tal vez poner un 
sonido de como maulla este 
gato 

 ● mostrar espacios del 
sector ocoa donde habita 
este animal 

Mostrar 3 especies de gatos o 
felinos que se parezcan al gato 
colocolo y hacer la pregunta al 
espectador de cuál creen que 
es el gato colocolo (aplicando 

Luego de haber visto partes del 
hábitat de este animal, te 
presentamos 3 especies de felinos 
que se parecen. 
 

● 3 imágenes en continuo 
de 3 felinos. 

● esperar 3 a 5 segundos y 
ampliar la imagen del 
felino correcto 



el conocimiento entregado 
antes de esta etapa del video)  

¿Eres capaz de distinguir el gato 
en cuestión? 

con la imagen del gato 
ampliada decir que el gato se 
llama Gato colocolo y cuál es 
su nombre científico 

Efectivamente este es el gato del 
que hemos estado hablando, y se 
le conoce en Chile como Gato 
Colocolo, en Argentina le dicen 
Gato del Pajonal. Y su nombre 
científico es Leopardus Colocolo. 

● la imagen trasladarla a 
un costado 

● aparecer del nombre 
común, y del nombre 
científico del animal 

decir que este animal habita 
desde zonas bajas hasta 5 
msnm 

Este gato puede habitar en una 
gran cantidad de territorios, desde 
los 0 msnm hasta los 4 mil a 5 mil 
metros. Siendo parte de la fauna 
de una gran parte de Latino 
América. 

● mostrar plano corte de 
altura y el plano de la 
habitabilidad de este 
animal en latinoamérica 

explicar que existen 3 tipos de 
subespecies que habitan en 
Chile, entonces nombrar cada 
una de las especies y luego 
referirse a la especie en 
cuestión que sería el 
leopardus colocolo colocolo 

Sin embargo, en Chile se 
describen 3 subespecies. 
La primera es la que habita al 
norte, desde Perú hasta la Región 
de Antofagasta. 
La segunda subespecie vive entre 
Coquimbo hasta Concepción, la 
cual recibe el nombre de 
Leopardus Colocolo Colocolo. 
Y la última habita de Aysén a 
Magallanes y parte de la Patagonia 
Argentina. 

● mostrar el mapa de Chile 
al centro de la pantalla 

● dividir el mapa en 3 
partes (que serían los 
espacios habitables de 
las distintas 
subespecies) 

● al lado izquierdo del 
mapa poner el nombre 
de las regiones 
correspondientes a cada 
especie 

● en el lado derecho 
nombrar los subtipos 

decir como es el 
comportamiento para cerrar 
con el video inicial 

Este gato habita en el sector de 
Ocoa e Hijuelas, y se caracterizan 
por ser cazadores nocturnos y 
cazar a nivel del suelo, no suelen 
trepar árboles. 
Generalmente se ocultan entre las 
matas, entre oquedades de 
árboles o entre piedras. 
Se alimenta de aves terrestres, 
mayormente de pichones y 
huevos. 
Su periodo de gestación es de 80 
a 85 días, y suelen tener entre 1 a 
3 crías. Las hembras alcanzan la 
madurez sexual a los 2 años. Y su 
estimación de vida promedio es de 
9 años. 

● mostrar dos o tres 
imágenes del gato 
mientras se dice como 
es el comportamiento 

tratar de decir algo bonito para 
finalizar el video 

falta decir algo bonito acá para 
cerrar 

● mostrar imagen inicial de 
la mirada del gato para 
cerrar el video 

 
 
  



GUIÓN TEXTO COLOCOLO 
 
¿Sabías que no todos los gatos son mascotas? 
 
Este gato del que te hablaremos tiene las siguientes características. Te describiremos las 
medidas, luego los colores y finalmente su hábitat y comportamiento. 
 
Si miras la profundidad de tu escritorio posiblemente este mide entre 50 a 70 cms. lo que 
equivaldría al largo del cuerpo de este felino. La cola mide el alto de la pantalla del notebook 
o bien el largo de dos celulares juntos. Es decir, entre 25 a 30 cms. 
 
Los colores de este felino son variados, llegando a tener una paleta de colores bastante 
extensa, sin embargo, en Chile los colores característicos de este gato son de tonos café 
amarillento y rojizos. El gato que se encuentra en la zona centro del país tiene tonalidades 
grises en la parte dorsal, con manchas de color café rojizo oblicuas al cuerpo, terminando 
con una línea fina de color negro en el dorso. 
Sus extremidades son de color café amarillento con unas líneas trasnversales café 
negruzcas que destacan al verlo. La cola es gris similar al dorso, y con anillos oscuros. Y 
por último, su nariz es de color rosada. 
 
Luego de haber visto partes del hábitat de este animal, te presentamos 3 especies de 
felinos que se parecen. 
 
¿Eres capaz de distinguir el gato en cuestión? 
 
Efectivamente este es el gato del que hemos estado hablando, y se le conoce en Chile 
como Gato Colocolo, en Argentina le dicen Gato del Pajonal. Y su nombre científico es 
Leopardus Colocolo. 
 
Este gato puede habitar en una gran cantidad de territorios, desde los 0 msnm hasta los 4 
mil a 5 mil metros. Siendo parte de la fauna de una gran parte de Latino América. 
 
Sin embargo, en Chile se describen 3 subespecies. 
La primera es la que habita al norte, desde Perú hasta la Región de Antofagasta. 
La segunda subespecie vive entre Coquimbo hasta Concepción, la cual recibe el nombre de 
Leopardus Colocolo Colocolo. 
Y la última habita de Aysén a Magallanes y parte de la Patagonia Argentina. 
 
Este gato habita en el sector de Ocoa e Hijuelas, y se caracterizan por ser cazadores 
nocturnos y cazar a nivel del suelo, no suelen trepar árboles. 
Generalmente se ocultan entre las matas, entre oquedades de árboles o entre piedras. 
Se alimenta de aves terrestres, mayormente de pichones y huevos. 
Su periodo de gestación es de 80 a 85 días, y suelen tener entre 1 a 3 crías. Las hembras 
alcanzan la madurez sexual a los 2 años. Y su estimación de vida promedio es de 9 años. 
 
falta decir algo bonito acá para cerrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Palma Chilena 
 
 
 

Idea Guión Escenografía 

comenzar con la pregunta del 
pasto 

¿Imaginas cómo sería el pasto si 
fuera del tamaño de árboles? Lo 
más cercano que tengamos a algo 
así, probablemente sean los 
palmares… 
Así es, una palma no es un árbol, 
sino un tipo gigantesco de hierba. 

● El sector dentro de la 
reserva zoom-out desde 
el parque la 
campana-ocoa  al resto 
del sector Valle del 
Romeral y el río. 

● La narración desde lo 
alto a lo bajo 
acompañando al río 

hablar de la etimología La Palma Chilena en su raíz 
quechua se llama Cau-cau, que 
significa “agua agua”, haciendo 
referencia al sonido que emana de 
una multitud de palmas 
meneándose al viento, parecido al 
sonido de la lluvia o del río. 
 

● Texto sobre imágenes 
de palmares. 

● Sonido de agua o sonido 
de palmares al viento (si 
se pueden conseguir) 

distribución y características Los palmares se distribuyen desde 
la región de Coquimbo hasta el 
Maule, ocupando toda zona central 
del país. 
Se estima que en Ocoa hay 
alrededor de 70.000 ejemplares, 
mezclados con casi todas las 
formaciones vegetales del valle, 
dominando por sobre especies 
como el litre, el quillay, el quisco y 
el chagual, entre otros.  

● Mapa regional con la 
distribución de las 
palmas. 

● Ilustración o figura de las 
palmas, haciendo 
aparecer las otras 
especies a medida que 
se listan. 

anatomía Es una especie de la familia 
Arecaceae, del tipo Jubaea 
Chilensis. 
Su anatomía se divide en un 
tronco desnudo, suave, cilíndrico, 
liso, de un tono café grisáceo, y 
aunque lo parezca, no está hecho 
de madera, sino que son gruesas 
fibras. 
En lo alto sus hojas crecen verdes, 
con una hojuela final que se va 
dividiendo en dos para ir ganando 
altura.  
A los 20 años alcanzan su adultez, 
pudiendo resistir incendios, 
heladas y fuertes sequías. Es una 
de las palmeras más resistentes 
del mundo. 
Pueden tener hasta 30 metros de 

● Ilustraciones 
acompañadas con 
fotografías, vinculando 
aspectos narrativos con 
gráficos. Mostrar sus 
distintas etapas y 
registros de 
particularidades. 

● Ubicar geográficamente 
el Parque nacional Las 
Palmas de Cocalán. 

● Mostrar palma de 30 en 
escala con una persona. 



altura, y en la región de O’higgins, 
dentro del parque nacional Las 
Palmas de Cocalán, hay un 
ejemplar que llega a tener 1400 
años. 

frutos y cosecha A los 30 años, florecen, y los 
frutos, que traen los famosos 
coquitos, aparecen en primavera.  
La germinación de una sola semilla 
toma meses, incluso años 
dependiendo de las condiciones.  
Los coquitos, al igual que la miel 
de palma, extraída de la savia que 
se produce al cortarla, han sido 
cosechadas por los indígenas, así 
como por gente hoy en día, a 
pesar de su prohibición. 

● Mostrar flor, fruto, 
disección del fruto y 
coquito. 

● Ilustración de la 
germinación de una 
palma. 

● Registro de la cosecha 
de miel de palma. 

cierre con la pregunta ¿Qué más habrán cosechado los 
indígenas? 

 

 
 
  



GUIÓN TEXTO PALMA CHILENA 
 
¿Imaginas cómo sería el pasto si fuera del tamaño de árboles? Lo más cercano que 
tengamos a algo así, probablemente sean los palmares… 
Así es, una palma no es un árbol, sino un tipo gigantesco de hierba. 
 
La Palma Chilena en su raíz quechua se llama Cau-cau, que significa “agua agua”, 
haciendo referencia al sonido que emana de una multitud de palmas meneándose al viento, 
parecido al sonido de la lluvia o del río. 
 
Los palmares se distribuyen desde la región de Coquimbo hasta el Maule, ocupando toda 
zona central del país. 
Se estima que en Ocoa hay alrededor de 70.000 ejemplares, mezclados con casi todas las 
formaciones vegetales del valle, dominando por sobre especies como el litre, el quillay, el 
quisco y el chagual, entre otros.  
 
Es una especie de la familia Arecaceae, del tipo Jubaea Chilensis. 
Su anatomía se divide en un tronco desnudo, suave, cilíndrico, liso, de un tono café 
grisáceo, y aunque lo parezca, no está hecho de madera, sino que son gruesas fibras. 
En lo alto sus hojas crecen verdes, con una hojuela final que se va dividiendo en dos para ir 
ganando altura.  
A los 20 años alcanzan su adultez, pudiendo resistir incendios, heladas y fuertes sequías. 
Es una de las palmeras más resistentes del mundo. 
Pueden tener hasta 30 metros de altura, y en la región de O’higgins, dentro del parque 
nacional Las Palmas de Cocalán, hay un ejemplar que llega a tener 1400 años. 
 
A los 30 años, florecen, y los frutos, que traen los famosos coquitos, aparecen en 
primavera.  
La germinación de una sola semilla toma meses, incluso años dependiendo de las 
condiciones.  
Los coquitos, al igual que la miel de palma, extraída de la savia que se produce al cortarla, 
han sido cosechadas por los indígenas, así como por gente hoy en día, a pesar de su 
prohibición. 
¿Qué más habrán cosechado los indígenas? 
 
  



SEGUNDO VIDEO [Cultura] 
 
Aconcaguas 
 
 
Pregunta “detonante” 
 

¿Sabías que podrias estar 
pisando el mismo suelo que 
tus antepasados? 
Tu propia casa podría haber 
sido un espacio dominado 
por lo Aconcaguas... 

 

 Estos aborígnes de   

   

   

   
 


