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NOMBRE CURSO FECHA 

 
 

 27 abril 2020 

 
CONTENIDO 

 Exilio, migración e 
identidad 

 
OBJETIVO 

 Comprender mendiante la lectura de textos y análisis de imágenes, reflexiones 
y experiencias sobre abandonar el país. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Realice en su cuaderno las actividades de esta guía (Si imprime no olvide archivarla en la carpeta de la 
asignatura (Lyee). 

 Debe realizar la guía de manera individual, leerla completamente y responderla en su totalidad. 

 Lea con detención y responda en el espacio asignado. 

 Esta actividad será revisada según corresponda y podría ser evaluada. 

 
 

Resuelva sus dudas escribiendo un mail a eparra@sanfernandocollege.cl 
No olvide incorporar su nombre, curso y consulta correspondiente. 

Atte. Profe Eric Parra M. 
Trabaje con ánimo y optimismo 

#QuédateEnCasa 
 
 

 

UNIDAD Nº1: Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad 
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PARTE I: Para comenzar, lea las siguientes preguntas y responda en el espacio asignado. 
 
1. Observa el afiche ¿qué idea comunica? Explica. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál es el propósito comunicativo (informar, educar, entretener, persuadir, etc.) y qué recursos emplea 
para conseguirlo (imágenes, frases, etc.)? Explica. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué significa el eslogan presente en el afiche “Todos somos migrantes, algunos cruzan fronteras”? Explica. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
El objetivo de esta unidad es que mediante la lectura de narraciones literarias y de textos con 
intención argumentativa, reflexiones sobre la experiencia de abandonar el país en que se vive. 
Ya sea por razones personales, económicas o políticas.  
 
PARTE II: Para continuar, trabaja con el siguiente afiche, respondiendo las preguntas 4, 5 y 6. 
 

XENOFOBIA 
Es un sentimiento de miedo y odio que lleva a algunos a pensar y actuar en contra de ciertos extranjeros, 
creyendo que deberían volverse a su país. La xenofobia demuestra una gran ignorancia, porque las 
migraciones son parte de la historia de la humanidad desde siempre. En Chile los migrantes tienen derechos 
que debemos respetar, y además la mezcla de culturas siempre es buena. 
 

 
 

Gobierno de Chile y Montt, A. (2015). Constitucionario. Palacio de La Moneda s/n. (Fragmento). 
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4. Relaciona ambas imágenes presentes en la guía ¿en qué aspectos del proceso de migración ponen énfasis? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué motivos hacen que las personas deban dejar su país natal para establecerse en otro? Explica. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
PARTE III: Lee el siguiente gráfico sobre los porcentajes de la población migrante y responde las preguntas 6, 
7, 8, 9 y 10. 
 

 
 
6. ¿Por qué crees que la mayoría de los migrantes que recibe Chile provienen de países vecinos? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué situaciones pueden influir, además del factor económico? Explica. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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8. ¿Cómo consideras que se recibe en Chile a los migrantes? Escribe dos razones. 
 

1.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Crees que iniciativas como la campaña #TodosSomosMigrantes (presente en el primer afiche) ayudan a 
mejorar la forma en que los chilenos reciben a los migrantes? Argumenta. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
10. Pongamos en contexto el tema de la migración con la actualidad de nuestro país. Lee el siguiente titular 
de CNN, y también revisa la entrevista al Doctor haitiano en el siguiente link de Teletrece. Ambas noticias 
aluden a la discriminación de los vecinos hacia los haitianos con Covid-19 positivo: 
 
https://www.t13.cl/videos/nacional/medico-haitiano-contagios-quilicura-si-fuesen-italianos-no-habria-
sido-asi 
 
¿Qué opinas al respecto sobre la migración y racismo? ¿Estás de acuerdo con lo que se plantea en las 
noticias? ¿Qué habrías hecho en el lugar de los vecinos? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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