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CLASE N° 1 LENGUA Y LITERATURA SEGUNDO MEDIO B 
 

1. Lee atentamente todo este documento y anota si tienes tus dudas. 
2. Si hay alguna, envíala a mi correo institucional desde el día en que recibas 

el documento, hasta el día anterior al que debas entregarlo, desde las 10 de 
la mañana hasta las 14 horas. 

3. Mi correo es: aescobedo@murialdovalpo.cl 
4. En el correo, en ASUNTO anotar: NOMBRE Y APELLIDO DE 

ESTUDIANTE/ CURSO O NOMBRE DE MÓDULO. 
5. Esta guía es evaluada de manera formativa, con porcentaje para la 

evaluación final de la unidad. 
6. El documento WORD con PREGUNTAS Y RESPUESTAS, se entrega el 

día MARTES 31 DE MARZO. 
 

UNIDAD 1:  
SOBRE LA AUSENCIA: EXILIO, MIGRACIÓN E IDENTIDAD (NARRATIVA) 

 
FINALIZACIÓN ACTIVIDAD INICIAL 
 

1. Si quieres puedes volver a visualizar el cortometraje Historia de un oso en 
el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA 
 

2. Responde de manera fundamentada y completa. 
 

a) ¿Qué sentimientos creen que experimenta una persona que debe salir 
forzosamente de su país? 

b) ¿Qué circunstancia puede provocar el exilio de una persona? 
c) ¿Qué emociones creen que experimentan la familia y los amigos de 

una persona exiliada?  
 
A las anteriores preguntas ya explicadas en clase, agrégales las siguientes: 
 

d) ¿Cuál es el tema que predomina en el cortometraje? 
e) Desarrolla una secuencia narrativa cronológica del cortometraje 

(enumerar acciones de los personajes) 
f) Describe al personaje principal (psicológica y socialmente) 
g) ¿Cuál es el conflicto que se presenta en la historia? 
h) ¿De qué manera podríamos relacionar los conceptos de EXILIO e 

IDENTIDAD? 
i) ¿Qué diferencia existe entre EXILIO y MIGRACIÓN? 
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ACTIVIDAD 1: trabajo con el libro del estudiante de 2° medio Lengua y 
Literatura 
 

1. Lee el fragmento de la novela de Antonio Skármeta No pasó nada (se 
adjunta como PDF, página del libro de estudio 156). 
 

2. Busca los significados de las palabras que no entiendas. 
 

3. Responde las preguntas 1, 2 y 3 (durante la lectura, las que aparecen en 
los costados del texto). 

 
4. Responde las 4 preguntas que aparecen al final del fragmento (página 159). 

 
5. Investiga el contexto de producción de la novela de Skármeta al menos en 

los siguientes elementos: 
 

a) Datos biográficos relevantes del autor 
b) Contexto histórico 
c) Rasgos de la sociedad  
d) Características de la literatura de la época y de Skármeta 
 
¡OJO! No se te olvide anotar la fuente desde dónde extrajiste la 
información.  

 
6. Finalmente, repasa los contenidos sobre el NARRADOR (archivo adjuntado 

como PDF, página 139 a la 141, hasta antes de “Reflexiona sobre tu trabajo 
en la subunidad”); y elige algún organizador gráfico para que no se te olvide 
lo que leíste (resumen, lluvia de ideas, mapa conceptual, etc.). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


