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Guía N°4 
 
Unidad 1: “Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad” (género narrativo) (Unidad 3 del Libro del 
Estudiante) 
 
Fecha: 10 de abril al 22 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 especí-
fico a utilizar. 
 
SI TIENES DUDAS O CONSULTAS SOBRE ESTA GUIA COMUNICATE CON LAS PROFESORAS DE LA ASIGNA-
TURA: 
 

•  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 

 

 

Temática de la unidad 

Como podrás haberte dado cuenta esta unidad se articuló en torno a la temática de la migración y el exilio, es 

por ello que los textos abordaron buscaban que tú como adolescente y estudiante  empatizaran con las diversas 

experiencias de personas y personajes que están en condición de migrantes por diversas razones, ya sea políticas, 

problemas económicos, etc.  Es por ello que hemos propiciado la reflexión respecto de la situación migrante en 

Chile y el mundo, tanto en la actualidad y el pasado reciente para promover en ustedes los estudiantes  el en-

tendimiento, el respeto y la valoración de los sujetos migrantes. 

❖ Qué entendemos por identidad: 

Serie de rasgos atributos o características  propias de una persona, sujeto o inclusive de un grupo de ellos que 

logran diferenciarse de los demás. 

 También puede ser la apreciación o percepción que cada individuo tiene de sí mismo respecto de los otros, que  

a su vez puede incluir la percepción de toda una colectividad. 

Por lo tanto, será la identidad la encargada de forjar y dirigir a una comunidad para la definición de sus necesi-

dades, acciones, gustos, prioridades o rasgos que los identifica y distingue de los demás comunidades. 
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También podemos hablar de: 

Identidad personal, que está vinculada con la cultura,  la profesión, las habilidades, la etnia, la religión, la activi-

dad laboral, la personalidad, los gustos o el comportamiento. 

Identidad cultural: son las creencias, tradiciones, símbolos comportamientos, valores y orgullos que comparten 

los miembros de un determinado grupo de personas y que son a su vez los que permiten la existencia de un 

sentimiento de pertenencia  a esa determinada comunidad. Este sentimiento ayuda a que  a pesar de las dife-

rencias individuales, los miembros puedan tener algo en común, o bien, por oposición permita identificar y esta-

blecer la existencia de distintos grupos. 

Identidad nacional: se entenderá por el hecho de compartir costumbres y tradiciones con un grupo determinado 

de personas pertenecientes a un mismo país. Por ello vincula a todos los individuos de una misma nación o país. 

Demostrando así un sentimiento de pertenencia por compartir entre todos costumbres, tradiciones, religión, 

cosmovisión o comportamientos. 

Se debe tener presente que la identidad nacional se opondrá al concepto de globalización, pues éste último 

promueve la integración total de las naciones o bien, el predominio de una sola región, lo que terminará impo-

niendo, por sobre las individualidades nacionales, el rasgo predominante de un solo grupo a toda una región, 

por ejemplo Unión Europea. 

Identidad de género: en los últimos años se le ha identificado con el género con el cual una persona logra iden-

tificarse. También se ha utilizado para hacer referencia al género que se le atribuye a una persona a partir de 

elementos que responden al rol de género, que puede ser la ropa que usa, su comportamiento, apariencia, etc. 

De esta forma, el sentimiento de feminidad o  masculinidad que tiene una persona no necesariamente coincide 

con su genitalidad.  Se debe tener presente que hay quienes igualan los conceptos identidad de género con 

identidad sexual, aunque hay otros que plantean que ambos presentan grandes diferencias. 

❖ Qué entendimos por migración:  

Debemos considerar que desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante movimiento, en constante 

tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de  trabajo o de nuevas oportunidades  económicas. Otros se 

van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de sus derechos huma-

nos.  Algunos lo hacen a efectos adversos que los han tocado en profundidad como, cambio climático, desastres 

naturales u otros factores ambientales. 

❖ Qué entendimos por migrante:  

La OIM (Organización Internacional para las Migraciones), lo define como cualquier persona que se desplaza o 

se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de resi-

dencia independiente de: su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causa 

que general el desplazamiento y la duración de su estadía (en ese otro lugar). 

❖ Qué entendimos por exilio:  

Desplazamiento del lugar de origen, ya sea voluntario u obligado, aunque el más habitual está relacionado con 

conflictos armados y políticos que ha sufrido un país.  

Así, el exilio o destierro ha tenido dos variantes a lo largo de  la historia, VOLUNTARIO: cuando las condiciones 

sociales, políticas religiosas  o económicas llevan a un individuo o un grupo de ellos a la determinación de auto-

exiliarse por temor a persecuciones o represalias y FORZADO: será el destierro o extrañamiento producto de 

determinaciones legales o arbitrarias establecidas por la administración política de turno. 

Es importante indicar que en Chile el concepto se ha reflexionado a partir del retorno o “retornados”. Es así como 

estos individuos expresan un sentimiento de desarraigo profundo de su identidad individual y colectiva que ha 

generado en ellos una experiencia traumática. 
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ACTIVIDAD 1: Análisis de Texto Narrativo 
A continuación, leerás un cuento del uruguayo Horacio Quiroga. A partir del título, ¿de qué crees que se tra-

tará? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Los inmigrantes (Horacio Quiroga) 

El hombre y la mujer caminaban desde las cuatro de la mañana. El tiempo, descompuesto en asfixiante calma de 

tormenta, tornaba aún más pesado el vaho nitroso del estero. La lluvia cayó por fin, y durante una hora la pareja, 

calada hasta los huesos, avanzó obstinadamente. 

El agua cesó. El hombre y la mujer se miraron entonces con angustiosa desesperanza. 

—¿Tienes fuerzas para caminar un rato aún? —dijo él—. Tal vez los alcancemos... 

La mujer, lívida y con profundas ojeras, sacudió la cabeza. 

—Vamos —repuso, prosiguiendo el camino. 

Pero al rato se detuvo, cogiéndose crispada de una rama. El hombre, que iba delante, se volvió al oír el gemido. 

—¡No puedo más!... —murmuró ella con la boca torcida y empapada en sudor—. ¡Ay, Dios mío!... 

El hombre, tras una larga mirada a su alrededor, se convenció de que nada podía hacer. Su mujer estaba encinta. 

Entonces, sin saber dónde ponía los pies, alucinado de excesiva fatalidad, el hombre cortó ramas, tendiolas en 

el suelo y acostó a su mujer encima. Él se sentó a la cabecera, colocando sobre sus piernas la cabeza de aquella. 

Pasó un cuarto de hora en silencio. Luego la mujer se estremeció hondamente y fue menester enseguida toda la 

fuerza maciza del hombre para contener aquel cuerpo proyectado violentamente a todos lados por la eclampsia. 

Pasado el ataque, él quedó un rato aún sobre su mujer, cuyos brazos sujetaba en tierra con las rodillas.  

Al fin se incorporó, alejose unos pasos vacilantes, se dio un puñetazo en la frente y tornó a colocar sobre sus 

piernas la cabeza de su mujer sumida ahora en profundo sopor. 

Hubo otro ataque de eclampsia, del cual la mujer salió más inerte. Al rato tuvo otro, pero al concluir este, la vida 

concluyó también. 

El hombre lo notó cuando aún estaba a horcajadas sobre su mujer, sumando todas sus fuerzas para contener las 

convulsiones. Quedó aterrado, fijos los ojos en la bullente espuma de la boca, cuyas burbujas sanguinolentas se 

iban ahora resumiendo en la negra cavidad. 

Sin saber lo que hacía, le tocó la mandíbula con el dedo. 

—¡Carlota! —dijo con una voz que no era la suya, y que no tenía entonación alguna. 

El sonido de su voz lo volvió a sí, e incorporándose entonces miró a todas partes con ojos extraviados. 

—Es demasiada fatalidad —murmuró—. Es demasiada fatalidad... —murmuró otra vez, esforzándose entretanto 

por precisar lo que había pasado. Venían de Europa, eso no ofrecía duda; y habían dejado allá a su primogénito 

de dos años. Su mujer estaba encinta e iban a Makallé con otros compañeros...  

Habían quedado retrasados y solos porque ella no podía caminar bien... Y en malas condiciones, acaso, acaso su 

mujer hubiera podido encontrarse en peligro. 

Y bruscamente se volvió, mirando enloquecido: 

—¡Muerta, allí!... 

Sentose de nuevo, y volviendo a colocar la cabeza muerta de su mujer sobre sus muslos, pensó cuatro horas en 

lo que haría. 

No arribó a pensar nada; pero cuando la tarde caía cargó a su mujer en los hombros y emprendió el camino de 

vuelta. 
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Bordeaban otra vez el estero. El pajonal se extendía sin fin en la noche plateada, inmóvil y todo zumbante de 

mosquitos. El hombre, con la nuca doblada, caminó con igual paso, hasta que su mujer muerta cayó bruscamente 

de su espalda. Él quedó un instante de pie, rígido, y se desplomó tras ella. 

Cuando despertó, el sol quemaba. Comió bananas de filodendro, aunque hubiera deseado algo más nutritivo, 

puesto que antes de poder depositar en tierra sagrada el cadáver de su esposa, debían pasar días aún. 

Cargó otra vez con el cadáver, pero sus fuerzas disminuían. Rodeándola entonces con lianas entretejidas, hizo 

un fardo con el cuerpo y avanzó así con menos fatiga. 

Durante tres días, descansando, siguiendo de nuevo, bajo el cielo blanco de calor, devorado de noche por los 

insectos, el hombre caminó y caminó, sonambulizado de hambre, envenenado de miasmas cadavéricas, toda su 

misión concentrada en una sola y obstinada idea: arrancar al país hostil y salvaje el cuerpo adorado de su mujer. 

La mañana del cuarto día viose obligado a detenerse, y apenas de tarde pudo continuar su camino. Pero cuando 

el sol se hundía, un profundo escalofrío corrió por los nervios agotados del hombre, y tendiendo entonces el 

cuerpo muerto en tierra, se sentó a su lado. 

La noche había caído ya, y el monótono zumbido de mosquitos llenaba el aire solitario. El hombre pudo sentirlos 

tejer su punzante red sobre su rostro; pero del fondo de su médula helada los escalofríos montaban sin cesar. 

La luna ocre en menguante había surgido al fin tras el estero. Las pajas altas y rígidas brillaban hasta el confín en 

fúnebre mar amarillento. La fiebre perniciosa subía ahora a escape. 

El hombre echó una ojeada a la horrible masa blanduzca que yacía a su lado, y cruzando sus manos sobre las 

rodillas quedose mirando fijamente adelante, al estero venenoso, en cuya lejanía el delirio dibujaba una aldea 

de Silesia, a la cual él y su mujer, Carlota Phoening, regresaban felices y ricos a buscar a su adorado primogénito. 

 

Quiroga, H. (2004). Los inmigrantes. En Cuentos completos. Caracas: Biblioteca Ayacucho. 

 
 

• Vocabulario: busque y escriba la definición de los siguientes términos eligiendo el 

significado que coincida con el contexto dentro del texto.  

Vaho:______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Lí-

vido:______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Cris-

pado:______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

En-

cinta:______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Eclam-

psia:_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

A horcajadas: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Fardo:_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Miasma:___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ocre:______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

MAKALLE: Localidad ubicada en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. 

SILESIA: Antigua región europea. Actualmente se encuentra casi en su totalidad bajo la jurisdicción de Polonia 

y, en menor medida, de República Checa y  Alemania. 

 

Para continuar con los ejercicios apóyate del siguiente contenido: 

❖ Tipos de Narradores: 
 
Como ya sabemos, quien crea una obra literaria es el autor o escritor, que es en definitiva un ser real, un hombre 
o mujer común y corriente cuyo oficio es escribir; sin embargo, en la narración quien nos cuenta esa historia 
creada por el escritor es un ser ficticio que nace en la pluma del artista, a este ser ficticio denominamos común-
mente narrador.  
En consecuencia tenemos que el narrador es el sujeto de la enunciación en la creación literaria de tipo narrativo, 
un ser creado por el autor, al que este cede la palabra y la voz del relato y, junto con ello, un conjunto de infor-
maciones sobre los hechos, los espacios y los personajes que van formando parte del desarrollo de la historia. 
El  narrador  se  puede  clasificar  desde  distintos  puntos  de  vista;  de  acuerdo  a  su  grado  de  participación 
en los hechos lo podemos clasificar de la siguiente manera: 
 

1.   Narrador Homodiegético: Si   forma   parte   de   la   historia   e   interviene   en   los   sucesos   narrados   

se   denomina.  Según lo anterior, puede ser protagonista o testigo.       

 

Ejemplo: Entre  Antioquia  y  Sopetrán,  en  las  orillas  del  río  Cauca  estaba  yo  fundando una  hacienda.  Me  acompañaba  en  calidad  

de  mayordomo  Simón  Pérez,  que era  todo  un  hombre,  pues  ya  tenía  treinta  años,  y  veinte  de  ellos  los  había pasado   en   lucha   

tenaz   y   bravía   con   la   naturaleza,   sin   sufrir   jamás   grave derrota…Un   sábado   en   la   noche,   después   del   pago   de   los   

peones,   nos quedamos  Simón  y  yo  conversando  en  el  corredor…Que  pase  el  aserrador, Jesús del Corral. 

Narrador  testigo: es  un  personaje  de  orden  secundario  que  narra  la  historia  en  primera persona;  en  

consecuencia,  lo  que  narra  le  ocurre  a  otro,  siendo  un  mero  espectador  del  acontecer. Está en la línea 

intermedia de la subjetividad y la objetividad. 

Ejemplo: "... Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, 

como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío. Hacía 

aire y estaba nublado..." 

 2.  Narrador Heterodiegético.   Este  tipo  de  narrador  relata  el  acontecer  desde  fuera,  narrando,  por  lo 

general, en tercera persona. Se caracteriza por poseer un mayor grado  de objetividad y distanciamiento en 

relación con los hechos narrados.  

Narrador  omnisciente: este  narrador  se  caracteriza  por  conocer  todo  respecto  al  mundo creado.  Se  

entiende  como  una  especie  de  dios  que  conoce  al  detalle  todo  lo  que  ocurre, ocurrió  y  ocurrirá;  además,  

posee  un  conocimiento  cabal  de  los  personajes  tanto  en  sus aspectos externos como internos. Tiene el 

poder de influir en el lector respecto de la simpatía o antipatía por ciertos personajes o hechos, al tomar partido 

a favor o en contra de ellos, sin embargo, intenta presentar objetivamente el mundo creado. 
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Ejemplo: Se  miró  las  manos  llenas  de  arañazos.  Se  miró  las  piernas  flacuchentas y   los  pies  enormes  en   los   zapatos  

de   tenis,   (…)   y  se   avergonzó  de   sí misma. Un impulso la hizo correr a casa, con el corazón aturdiéndola por el  golpeteo  

sordo  de  la emoción.  Llegó  a  su  pieza  anhelante  (…),  ardiendo las mejillas, deslumbrados los ojos. 

Narrador  objetivo: este  tipo  de  narrador  registra  exclusivamente  lo  que  ocurre  en el  exterior del 

mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de cine. 

Ejemplo: Él no contestó, entraron al bar. Él pidió un whisky con agua; ella pidió un whisky   con   agua.   Él   la   miró;   ella   

tenía   un   gorro   de   terciopelo   negro apretándole  la  pequeña  cabeza;  sus  ojos  se  abrían,  oscuros,  en  una  zona 

azul;  ella  se  fijó  en  la  corbata  de  él,  roja,  con  las  pintas  blancas  sucias, con el nudo mal hecho. 

 

 

A partir de la lectura “Los inmigrantes” de Horacio Quiroga realiza 

las actividades 1 a 7: 

 

1. ¿Fue acertada la predicción que hiciste acerca del título antes de leer el texto? Explica. 

2. ¿Quiénes son los personajes del cuento? Caracterízalos considerando sus acciones y motivaciones. 

3. Caracteriza al narrador que presenta el cuento. (presentar cualidades o rasgos característicos). ¿Cómo cam-

biaría el relato si fuese narrado por el protagonista? Fundamenta. 

5. ¿Qué crees que va a ocurrir con el protagonista? Considera los indicios que se entregan para justificar tu te-

sis. Apóyate en marcas textuales. 

6. ¿Qué razones habrá tenido la pareja del cuento para realizar el viaje en esas condiciones? Considera la infor-

mación del cuento para elaborar una tesis.  

7. ¿Qué crees que sucedería si el protagonista sobreviviese y lograra llegar a una ciudad cercana? A partir de tu 
respuesta,  
 
Escribe en tu cuaderno un final alternativo con las siguientes características: 
• Características del personaje, los sueños y temores que se expresan en el cuento. 
• Escribe tu texto utilizando un narrador omnisciente. Recuerda evidenciar las marcas textuales que den 
cuenta que utilizaste este tipo de narrador. 
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ACTIVIDAD 2: Análisis de texto argumentativo. 
                                                                                                                                Carta al director  

Discriminación y cultura de derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 noviembre 2014 

                                                                                                                                          Por Lorena Fries Monleón 
                                                                                            Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos 

 
Señor director: 
 
Las conductas en el fútbol y en los estadios son reflejo de los sentidos culturales de nuestra sociedad. Hoy, en 
Chile, el racismo es parte de nuestra cultura. Por eso, si bien condeno lo vivido por Emilio Rentería, futbolista 
que recibió insultos racistas durante un partido de fútbol, no me sorprende. 
 
Lamentablemente, actos como estos se repiten todos los días en las calles, en las escuelas, en los lugares de 
trabajo y en los medios de comunicación de nuestro país. Lo hemos constatado en nuestras observaciones y en 
las denuncias y consultas que recibimos diariamente: indígenas y migrantes, especialmente afrodescendientes, 
sufren discriminación cotidianamente. Es más que evidente que el principio de igualdad y no discriminación, base 
del catálogo de derechos humanos, no está interiorizado para todos los ciudadanos. Aquí tenemos una impor-
tante deuda: la educación en derechos humanos, y en esto el Estado es el principal responsable. Así lo han dicho 
también organismos internacionales de DD.HH., entre ellos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial de Naciones Unidas, en 2013. 
 
En el contexto de la discusión de una reforma educacional, además de los avances que se puedan concretar para 
un mayor acceso y ejercicio del derecho a la educación, hemos planteado la necesidad de incluir un plan nacional 
de derechos humanos. Nosotros, que no lo tenemos, lo necesitamos con urgencia para contribuir a crear una 
cultura de respeto a los derechos de todos, sin distinciones de ningún tipo. Solo con educación lograremos cons-
truir un Chile que respete  la dignidad del ser humano y que valore la riqueza que nos entrega la diversidad. 
 
Fries, L. (2014). “Discriminación y cultura de derechos humanos”. Recuperado el 10 de junio de 2017 de http://www.latercera.com/noti-
cia/discriminacion-y-cultura-de-derechos-humanos/  

 

 

Para continuar con los ejercicios apóyate del siguiente contenido: 

 

❖ Texto Argumentativo  

El texto argumentativo es un tipo de discurso, que  se desarrolla a partir de un tema de actualidad controversial 

o polémico que permite expresar opiniones o argumentos que lo apoyen o refuten. Puede ser oral o escrito.  

Tiene como función persuadir - convencer - disuadir al receptor. Estos son conocidos como mecanismos suaso-

rios del discurso argumentativo. (Elementos con los que se construyen los  argumentos) 

Con este tipo de discurso, el autor pretende probar o demostrar una idea (o tesis), o bien, refutar, persuadir o 

disuadir al receptor sobre determinadas ideas, hechos o comportamientos. 

La ESTRUCTURA de este tipo discursivo se divide en tres partes: 

● Tesis o introducción: aquí se presenta la idea, hecho o comportamiento que se va a defender o sobre el cual 

se va a reflexionar (idea sobre la que quiero convencer, persuadir o disuadir al receptor). Puede estar en 

cualquier parte del texto, además de presentarse de forma explícita o para ser deducida. 
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●  Argumentos o desarrollo: aquí se presentan todos los argumentos, pruebas, datos, ejemplos,  etc., que 

apoyan o refutan la tesis.  

● Conclusión: Es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto, es decir, debe contener la tesis o su 

deducción y los argumentos principales. 

 

 

 

 

 

Realiza las actividades 8 a 12. 

8. ¿Cuál es el tema de la carta de Lorena Fries? 

9. ¿Cuál es la tesis que plantea la emisora? Explica cómo la reconociste. 

10. Según la emisora, ¿cuál es la deuda que el país tiene con los Derechos Humanos? ¿Por qué? 

11. ¿Estás de acuerdo con la tesis propuesta por Lorena Fries? Justifica tu respuesta con al menos un argu-

mento.  

12. “Si las ideas propuestas por la autora se llevaran a la realidad, estas permitirían hacer un cambio positivo en 

la sociedad”. Justifica esta afirmación con un argumento claro.  


