
 
  

1 
 

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 3: Analizar las narraciones leídas para 

enriquecer su comprensión, considerando los 

conceptos de unidad exilio, migración e 

identidad.   

 

SOBRE LA AUSENCIA: EXILIO, MIGRACIÓN E IDENTIDAD 

El propósito de esta unidad es que los 
estudiantes lean y se familiaricen con obras de 
autores representativos de la narrativa, 
principalmente latinoamericana, con la finalidad 
de que reconozcan rasgos de nuestra identidad, 
y además discutir temas que, junto con ser 
cercanos a nuestra historia reciente, son de 
carácter universal, como la migración y el exilio. 
 

 

 Lea con mucha atención la presente guía y luego responda en su cuaderno. 

Poblador del Mundo 

Portavoz 

1.- Para comenzar escucha la canción https://www.youtube.com/watch?v=A09huu_CMus  de 

Portavoz, busca su letra también, y luego contesta las siguientes preguntas: 

 

 
 

 
 

a) ¿Qué sentimientos inundan al hablante dentro de la canción?  
 
 
 
 

b) ¿Por qué ha salido de su tierra para llegar a otra (sus objetivos)? 
¿Cómo es tratado en este nuevo lugar? 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué es lo malo de ser un forastero de piel morena? ¿Cómo agrava 
la situación, el ser pobre? 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fecha: Semana del 04 al 08 de mayo 

2020 

mailto:fhurtado@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=A09huu_CMus
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                                                   CONCEPTOS CLAVES 

AUSENCIA 

1. f. Acción y efecto de ausentarse o de estar ausente. 
2. f. Tiempo en que alguien está ausente. 
3. f. Falta o privación de algo. 
4. f. Der. Condición legal de la persona cuyo paradero se ignora. 
5. f. Med. Supresión brusca, aunque pasajera, de la conciencia. 
6. f. Psicol. Distracción del ánimo respecto de la situación o acción en quese encuentra el sujeto. 
 

Ausente:  Dicho de una persona que está separada de otra persona o de un lugar, y especialmente de la 

población en que reside. 

*La experiencia humana de la ausencia, expresada en muchas obras de arte, entre ellas las literarias, se 

entrecruza e influye, a veces decisivamente, en la construcción de la identidad.  

Exilio: Acción de salida forzosa de un lugar, por motivos políticos. 

* Después del golpe de Estado de 1973, la literatura chilena se vio escindida, fraccionada, dividida en su 

desarrollo; producto de este corte histórico se produjo la diáspora y las manifestaciones literarias quedaron 

divididas en dos instancias reales, aunque paradójicas, dado que la literatura de un país es siempre una: la 

que se escribe en el interior (la literatura del "in-xilio" como la ha llamado el crítico Grínor Rojo) y la de los 

escritores que tuvieron, por unas u otras razones, que partir al exilio, y que en diferentes países, como Suecia, 

Alemania Oriental, Estados Unidos, México, Francia, España, Venezuela  o Canadá continuaron con la 

producción literaria alterada, que se situaba y veía a Chile desde la distancia y desde una nueva realidad. 

 

 

 

 
 
 
Migrar: Dejar [una persona] su lugar de residencia para establecerse temporal o definitivamente en otro país o 
región. También se aplica a fenómenos del mundo animal. 
* Respecto de la temática de la migración, es importante señalar que Chile tiene una historia ligada e influida 
profundamente por este fenómeno, variadas colonias se asentaron en siglos anteriores en Chile y lograron 
influir y participar activamente de la caracterización cultural que posee el habitante de nuestro país.  Es por 
esto que, los distintos componentes étnicos han logrado cuajar un “sentirse chileno”, logrando incorporar 
variantes culturales, lingüísticas, artísticas e incluso culinarias de las distintas migraciones que fueron 
llegando a nuestro país a lo largo de los años, principalmente árabe, española, italiana y también alemana. 
 
Hoy en día, el aumento de la población migrante es una contribución a la riqueza y diversidad cultural de 
nuestro país. A la hora de discutir sobre migración, es importante contrastar el tono alarmista que muchos 
adoptan con la realidad material. Chile no es uno de los países del continente americano con las mayores 
tasas de migración, al contrario, según datos de Naciones Unidas (2015), con 2.9% se encontraría bajo el 
promedio de la región (6.3%) en cuanto al porcentaje de migrantes respecto del total de personas en edad 
laboral.  La tasa de migrantes en Chile también palidece aún más al compararla con los porcentajes que es 
posible apreciar en países desarrollados con los que nos gusta compararnos, pero esto no ha impedido que se 
haya vuelto uno de los temas frecuentes de la discusión política. 
 
Emigrar: Referido a personas, es salir del país donde se es originario con el propósito de radicarse en otra patria. 
 
Inmigrar: Entrar a un país del que no se es oriundo para residir en él. 
 
Identidad: Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un 
conjunto.  
* La identidad no es una esencia innata dada, sino un proceso social de construcción. 
 

 

VOCABULARIO: 

1. Escindir: Cortar, dividir, separar. 

2. Diáspora: Dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. 

3. Paradoja: Hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. 
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2.- Una vez hayas comprendido cada uno de los conceptos, te invito a que puedas 

desarrollar las siguientes interrogantes: 

 

a) ¿Tienes experiencias, opiniones y conocimientos sobre el tema del exilio (historias de 

conocidos, familiares, lecturas, películas, etc.) 

 

b) ¿Qué sentimientos crees que experimenta una persona que debe salir forzosamente de su 

país? 

 

 

3.- Observa el siguiente afiche y responde:  

 

 
 

 

a) ¿Qué idea comunica? 

 

b) ¿Cuál es su propósito y qué recursos emplea para conseguirlo? 

 

 

4.- Revisa el siguiente cortometraje y luego responde las preguntas asignadas. 

http://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, el cortometraje animado Historia de 

un oso logró darle a Chile su primer Oscar en la 

historia de los Premios de la Academia del cine 

estadounidense. Pero más que un premio, el 

corto fue un ejercicio de memoria histórica 

conmovedor y un producto impecable para 

trabajar un tema que siempre es difícil de 

abordar: la dictadura militar y el exilio. La 

historia de este oso encerrado en un circo, en 

realidad es la historia de un abuelo que tuvo que 

padecer el dolor de ser exiliado. 

http://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA
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a) ¿Cómo vincularías el cortometraje observado con los conceptos de identidad, migración y 

exilio? 
 

b) ¿Qué sentimientos habrá sentido el oso al tener que dejar a su familia? 

 

c) ¿De qué forma el oso forja su identidad? ¿Nosotros hacemos lo mismo? 

 

d) ¿De qué forma el exilio forzoso repercute en la construcción de la identidad? Explique. 

 

e) ¿Qué elementos de nuestra identidad extrañarían si les tocara vivir en el extranjero, y 
viceversa, qué elementos de su propia identidad añoran las y los migrantes que viven en 
nuestro país (por ejemplo, idioma, comidas, costumbres, etc.)? 

 

 

Respuestas guía de Comprensión y Vocabulario 

 

 

1 D 10 B 19 B 

2 C 11 C 20 A 

3 B 12 A 21 D 

4 B 13 A 22 D 

5 A 14 D 23 B 

6 B 15 D 24 D 

7 C 16 D 25 B 

8 D 17 C 26 D 

9 B 18 D 27 D 

 

 

 

 

 
 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 
Cuídense mucho #Quédateencasa  

 


