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UNIDAD 1: SOBRE LA AUSENCIA: EXILIO, MIGRACIÓN E IDENTIDAD 

        Nivel: II medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 
(será evaluado a fines de MAYO) 

 

II medio A-B-C 
LA NIETA DEL SEÑOR LINH DE 

PHILIPPE CLAUDEL 

 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un 

email el día jueves, mañana de 9:00 a 

13:00 y tarde de 14:30 a 17:30. No 

olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 

Atte. Profesora Fabiola  

fhurtado@sanfernandocollege.cl 

- OA 11. Leer y comprender textos no 

literarios para contextualizar y 

complementar las lecturas. 

 

Sigamos reflexionando sobre el tema de la unidad, la migración y el exilio, leyendo los siguientes datos extraídos 

del informe La migración en Chile y posteriormente, trabaja las actividades propuestas. 

Porcentaje de población migrante de las diez comunidades más numerosas 

Con respecto a las comunidades con mayor representación en el país, la mayor cantidad de migrantes 

residentes en Chile proviene de países latinoamericanos. La principal comunidad residente es de los peruanos 

(31,7%), seguidos por argentinos (16,3%), bolivianos (8,8%) y ecuatorianos (4,7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  De qué país migraron más personas a Chile en el año 2005 

__________________________________________________ 

 

2.- De qué país migraron más personas a Chile en el año 2014 

_________________________________________________ 

 

Fecha: Semana del 11 al 15 de mayo 

2020 
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3.- ¿Por qué crees que la mayoría de los migrantes que recibe Chile provienen de países vecinos? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué otros factores, además del económico, puede impulsar a una persona a abandonar su país e irse a 

otro? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo consideras que se recibe en Chile a los migrantes?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

El gráfico que acabas de analizar, demuestra la realidad chilena entre el año 2005- 2014. ¿Qué ocurrirá ahora? 

¿Habrán cambiado los porcentajes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee la siguiente carta al director, reconoce el tema que aborda su emisora y el punto 

de vista que plantea. 

  

Inmigrantes y refugiados no son 

lo mismo 

 

Carta publicada por El Mercurio el 6 de diciembre de 2016  

A los refugiados -por nuestros valores humanitarios- debemos acogerlos,                                                    
aunque sea muy difícil darles todo lo que necesitan. Otra cosa son los 
inmigrantes. Ellos son invitados a compartir nuestra mesa, lo mucho o   
poco que tenemos. Llegan a nosotros tras una posibilidad de vida mejor.  
No debemos librarlos a su suerte ni reservarles campamentos o guetos,    
sin condiciones dignas de salud, educación, derechos sociales y trabajo, 
acorde a las capacidades de cada invitado. Para ser responsables debemos 
tener razonablemente claro su camino en Chile. No son muebles 
estacionables en cualquier sitio. 

 

INVESTIGA: ¿De qué país se produjeron más migraciones hacia Chile durante el año 

2019? ¿Por qué ellos decidieron dejar su país? 

Anota tus hallazgos en el cuaderno. 

 

RECORDANDO CONCEPTOS 

La carta al director 

 Forman parte de los géneros de opinión.  A través de ellas, el 

lector, expresa su opinión sobre algún hecho de interés, y expone 

su propio punto de vista a favor o en contra de los acontecimientos 

informativos. Al publicarse en el periódico, se convierten más bien 

en textos periodísticos.  

Ampliando nuestro 

conocimiento 

Según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), “migrante” es quien elige 

trasladarse de un lugar a otro para 

mejorar su calidad de vida al encontrar 

trabajo o educación, por reunificación 

familiar, etc., y no a causa de una 

situación de violencia. Un “refugiado” es 

una persona que, debido a fundados 

temores de ser perseguido por motivos 

de raza, religión, nacionalidad u opinión 

política, se ve obligado a buscar refugio 

fuera de su país.  

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/glosario/mostrar_termino.php?cod=247
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Además, para el bien de la inclusión armónica laboral y social de los 

extranjeros en el país, debemos explicitar fundadamente nuestras carencias 

en mano de obra calificada, técnicos, profesionales, emprendedores, intelectuales, 

artistas, identificando sectores y lugares propicios. Si no tenemos técnicos 

especializados en perforaciones profundas, sería bueno recibir refuerzos y, si los 

tuviéramos en modo abundante, sería irracional traer más. No calcular el impacto de 

las nuevas personas que se incorporarían a nuestras bases laborales sería fomentar 

problemas a diestra y siniestra. Ciertamente, no sería bueno para los viajeros, 

enfrentados en un mercado sectorial saturado probablemente a incursionar en otras 

labores al azar. 

No nos sirven las frases demagógicas que hoy tensionan el debate en la materia 

entre dos extremos absurdos: puertas despalancadas al que quiera venirse versus 

puertas clausuradas, prejuiciosamente nacionalistas. Requerimos una política de 

inmigración fundada en nuestras capacidades sostenibles y en nuestras necesidades. 

La verdad no es tan blanca ni tan negra. Debemos considerar responsablemente los 

impactos para los inmigrantes y para el país del ancho de nuestras puertas, como lo 

han hecho Australia y Canadá, y también Chile en el pasado en episodios parciales 

fructíferos como la colonización alemana del sur de Chile, o la traída de numerosos 

jesuitas técnicos desde Alemania en los siglos XVII y XVIII, que nos legaron 

importantes aportes en educación, artesanía y oficios. 

Clara Szczaranski 

Decana Facultad de Humanidades Universidad Mayor 

 

 

Trabaja las siguientes actividades. 

1.- ¿Cuál es el tema que se menciona en la carta al director leída? Recuerda que el tema corresponde a las 

palabras que aparecen mayor cantidad de veces mencionadas en el texto ¿Qué palabras se repiten en el texto? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Establece la tesis del texto leído y un argumento planteado por la emisora. Hazlo completando el siguiente 

esquema en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gueto: barrio o 

suburbio en que 

viven personas 

marginadas por el 

resto de la 

sociedad. 

Demagógico: que 

trata de conseguir 

o mantener el 

poder político 

apelando a los 

sentimientos más 

básicos de la 

ciudadanía 

(emociones, 

prejuicios, miedos 

y esperanzas) 

¿Qué es un 

prejuicio? Define 

que sería un 

prejuicio 

nacionalista. 

1 

1 

TESIS  

ARGUMENTO 
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3.- ¿Crees como la emisora que algunos chilenos son prejuiciosos con los extranjeros que llegan a visitar o a vivir 

al país? Fundamenta tu opinión (da al menos dos argumentos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Imagina que debes responderle a Clara Szczaranski mediante una carta al director ¿Qué le dirías? Redacta 

una carta al director del periódico, en el que mencione que has leído la carta de Clara S. y deseas responderle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDEMOS… 

Cuando hablamos de tesis nos referimos a la opinión que se tiene 

sobre el tema. Los argumentos son las razones, datos, cifras, hechos 

que utiliza el emisor para defender su punto de vista (tesis) 


