
Español 4 AP         
La historia oficial        
 
Responde a 3 de las siguientes preguntas elaborando en tus observaciones y 

haciendo conexiones basadas en lo que ocurre en la película y lo que sabes de la 
historia. Debe escribir mínimo de 1 página escrita a computadora.  

 
1. ¿Cómo cambia Alicia a lo largo de la película? ¿Cómo se puede observar?   
2. ¿Cómo representa/refleja Alicia al pueblo argentino? 
3. ¿Por qué es importante el Derecho a la Identidad y cómo se relaciona con la 

película? 
4. ¿Cuál es la relación entre la memoria y la historia? Usa detalles de la película. 
5. Discute el título de la película y las conexiones con el trama y lo que sabes de la 

historia de esta época en Argentina. 
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