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Guía N°3 

Unidad 1: “Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad” (género narrativo) (Unidad 3 del Libro del 
Estudiante) 
 

Fecha: 27 de abril al 08 de mayo 
 
 

IMPORTANTE 

SELECCIONA LA MODALIDAD DE TRABAJO (a,b,c) SEGUN TE ACOMODE, O SEGUN LOS RECURSOS 

DE LOS QUE DISPONGAS EN ESTE MOMENTO: 

a) EN TU CUADERNO de la asignatura. No te olvides de colocar el nombre de la actividad o texto y 
número de páginas. 
b)  IMPRIMIR LA GUÍA y resolverla ahí y luego pegarla en el cuaderno.  
c) BAJAR LA GUÍA A TU COMPUTADORA resolverla ahí y guardarla para imprimirla o     enviarla por 
e-mail  CUANDO TE LA SOLICITE LA PROFESORA.  
 
UTILIZAR LAS PAGINAS DEL TEXTO DE LENGUAJE DE 2DO MEDIO (impreso o digital) INDICADAS EN 
CADA ACTIVIDAD.  Las páginas a utilizar en cada actividad se indicarán luego del título de cada 
actividad. 
Junto con ello se indicará páginas adicionales,  contenido de clase complementario y/o link 
específico a utilizar. 
 
SI TIENES DUDAS O CONSULTAS SOBRE ESTA GUIA COMUNICATE CON LAS PROFESORAS DE LA 
ASIGNATURA: 
 

•  Beatriz Torroja: profetorroja@gmail.com 
            Horario de atención: martes, miércoles, jueves (10:00 a 12:00 hrs.  y 15:00 a  18:00 hrs.) 

• Claudia Rojas: claudia.rojas.profe@gmail.com 
Horario de atención: lunes a viernes (10:00 a 12:00 hrs. Y 14:00 a 16:00 hrs 
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ACTIVIDAD 1: EMIGRANTES  (Shaun Tan)  Páginas 152 – 153 texto del estudiante 

 

1.- Responde la pregunta del “Activa tu pensamiento”.  

2.- Lee el recuadro dedicado al autor (página 152). Lee también el texto de la página 153  y 

complementa esa información con la breve biografía del autor que viene a continuación, luego resuelve 

las preguntas a modo de CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

BIOGRAFÍA: Shaun Tan 

Nació en 1974 y creció en un barrio residencial al norte de Perth, Western Australia. En el colegio lo 
conocían como «el que dibujaba bien» lo que compensaba en parte el hecho de que siempre fuera el 
último de la clase.  
 

Se licenció en la Universidad de WA en 1995 con matrícula de honor ex aequo (“compitiendo en 
igualdad de condiciones”)  en Bellas Artes y Literatura Inglesa y actualmente trabaja a tiempo completo 
como artista y autor free lance (independiente) en Melbourne. 
 

Comenzó realizando ilustraciones para relatos de ciencia y ficción publicados en pequeñas editoriales 
durante su adolescencia y desde entonces se ha hecho célebre por realizar libros ilustrados que abordan 
temas sociales, políticos e históricos mediante imágenes oníricas. Sus obras han sido traducidas a 
muchos idiomas y han deleitado a lectores de todas las edades. 
 

Shaun también ha ejercido como escenógrafo y artista conceptual para obras de animación; además 
dirigió el oscarizado cortometraje en el que adaptó La cosa perdida. En 2011 recibió el prestigioso Astrid 
Lindgren Memorial Award en Suecia como reconocimiento de su obra. 
http://barbarafioreeditora.com/shauntan/ 
 
 

Preguntas para Contextualizar: 
 

1.-  ¿En qué año nació el autor? Por lo tanto ¿Cuántos años tiene? 

2.- ¿Qué acontecimientos históricos importantes crees que le ha tocado presenciar al autor durante 

su vida? (Responde con un breve párrafo donde anotes mínimo tres, máximo cinco acontecimientos. 

Investiga un  poco asociando  las fechas) 

3.- ¿Qué entiendes por novela gráfica?  (Importante: si buscas la definición, redacta con tus propias 

palabras la respuesta) 

4.- Define los  conceptos: emigración – elocuentes – migración – anécdotas – lidiar – añoranza – 

estatus social. 

5. Indica brevemente a qué se refiere con “Australia de postguerra”. (Investiga, para poder resolver) 

6.- ¿Por qué el autor afirma que “ las migraciones son parte fundamentales de la historia de la 

humanidad”. Justifica o argumenta tu respuesta. 
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ACTIVIDAD 2: “Analizando las imágenes”. Páginas 154 – 155 texto del estudiante 

 

1.- Observa detenidamente cada fragmento de la imagen total (Puedes hacer anotaciones al margen) 

2.- Céntrate en la imagen de la niña construye un párrafo donde se evidencie, claramente, lo que ella 

quiere comunicar. (Para responder utiliza la descripción, caracterización, sentimientos, emociones, 

etc.) 

3.- Responde las preguntas asociadas a las imágenes del “Explora la lectura” Página 155. (Para que 

tus respuestas sean completas, construye un breve, pero completo párrafo para cada una) 
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ACTIVIDAD 3: CONSTRUYENDO UNA HISTORIA 

 

Considerando las respuestas de la actividad anterior y complementando con  “La visión del narrador”, 

páginas 139 – 140, además, “Recursos narrativos e indicios” páginas 140 – 141.  

CONSTRUYE una historia o un breve cuento asociado a las imágenes revisadas en la actividad 

anterior (páginas 154 – 155) 

Para ello puedes comenzar organizando tu historia respondiendo las siguientes interrogantes: 

¿Qué tipo de narrador utilizarás?  

¿Cómo se llamarán los personajes?  

¿Dónde ocurre la historia?  

¿Cuál es personaje principal de la 
historia? ¿Por qué? 

 

¿En qué época está desarrollada tu 
historia? 

 

¿Cuál será el conflicto del personaje 
principal? 

 

¿De qué trata tu historia?  

¿Cuál será el desenlace o final de tu 
historia? 

 

 

 

Escritura: 

1. La historia debe tener un título. 

2. Debe tener al menos 3 párrafos cumpliendo con la estructura del texto narrativo: presentación 

– desarrollo – desenlace. 

3. La extensión máxima debe ser de 5 párrafos. 

4. La organización de tu lectura planteada en las preguntas anteriores debe verse reflejada en el 

escrito, es decir, si a la pregunta ¿Qué tipo de narrador utilizarás? Respondiste Narrador 

protagonista, entonces al leer tu cuento se debe notar que quién narra tu historia es el 

protagonista de esta. 

5. Recuerda que debes cuidar tu ortografía, consultando un diccionario cuando tengas dudas de 

una palabra. 

6. Haz tu historia con lápiz pasta azul o negro (puedes usar corrector si lo necesitas). 


