
Enseñanza  Media  
Depto.  De  Lenguaje    
Prof.  Camila  Villagrán  P.      

Guía	  de	  aprendizaje	  Unidad	  1	  “Sobre	  la	  ausencia:	  Exilio,	  migración	  e	  identidad”	  
	  

Nombre:	  _____________________________________________	  Fecha:	  _____________________	  	  	  Curso:	  II	  medio	  	  	  	  	  Unidad:	  I	  	  
	  
Instrucciones:	  La	  presente	  guía,	  contará	  con	  los	  conceptos	  y	  nociones	  que	  debemos	  conocer	  para	  poder	  
comenzar	  con	  nuestra	  primera	  unidad	  llamada	  “Sobre	  la	  ausencia:	  Exilio,	  migración	  e	  identidad”.	  Luego	  de	  
esto,	  encontrarán	  diferentes	  actividades	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  texto	  del	  estudiante	  (de	  no	  tener	  su	  texto	  
de	  manera	  física,	  puede	  encontrarlo	  en	  www.aprendoenlinea.mineduc.cl)	  	  
  

Sobre	  la	  ausencia:	  Exilio,	  migración	  e	  identidad	  

Esta	  unidad	  está	  enfocada	  en	  el	  texto	  narrativo.	  Lo	  primero	  que	  debemos	  manejar	  es	  la	  gran	  diferencia	  que	  
tienen	   los	   textos	   literarios	   de	   los	   no	   literarios.	   Cuando	   estamos	   frente	   a	   un	   texto	   de	   entretenimiento,	  
fantasía,	  donde	  hasta	  lo	  más	  mágico	  e	  irreal	  puede	  suceder,	  nos	  encontramos	  con	  un	  texto	  literario.	  En	  
cambio,	   cuando	   estamos	   frente	   un	   texto	   que	   denota	   realidad	   y	   credibilidad,	   que	   está	   enfocado	  
principalmente	  en	   informarnos,	  dar	  una	  opinión,	  darnos	   los	  pasos	  a	   seguir	  o	  escuchamos	  un	  discurso,	  
estamos	  frente	  a	  un	  texto	  no	  literario.	  Lo	  que	  jamás	  se	  nos	  debe	  olvidar,	  es	  que	  la	  gran	  diferencia	  entre	  
los	  dos	  es	  que	  los	  literarios	  siempre	  serán	  fantasía	  y	  los	  no	  literarios	  siempre	  serán	  realidad.	  	  
	  
Dentro	  de	  esta	  unidad,	  debemos	  tener	  claro	  los	  conceptos	  que	  le	  dan	  vida	  a	  ésta	  y	  cómo	  son	  utilizados,	  es	  
por	  ello	  que	  definiremos:	  
	  
Exilio:	  Es	  toda	  aquella	  literatura	  creada	  tal	  como	  dice	  el	  concepto	  en	  exilio,	  esto	  quiere	  decir,	  escrita	  fuera	  
de	  su	  país	  natal,	  ya	  que	  fueron	  expulsados.	  Esto	  genera	  la	  influencia	  de	  una	  literatura	  con	  ese	  sentimiento	  
muy	  inserto	  en	  la	  política.	  Ejemplificando	  este	  tipo	  de	  literatura	  la	  encontramos	  en	  Alemania,	  en	  periodos	  
de	  dictadura	  nazi,	  así	  como	  en	  cualquier	  conflicto	  político	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia.	  	  
	  
Migración:	  Este	  concepto	  no	  solo	  trata	  de	  la	  migración	  física	  de	  las	  personas	  que	  se	  han	  convertido	  a	  lo	  
largo	   de	   la	   historia	   en	   personajes	   dignos	   de	   representar	   escrita	   y	   fantasiosamente.	   También	   debemos	  
hablar	   de	   la	  migración	   del	   lenguaje,	   que	   ha	  mutado	   junto	   a	   esta	  migración	   física	   atrayendo	   diferentes	  
culturas	  y	  nutriendo	  a	  los	  autores	  en	  temáticas	  desconocidas,	  pero	  que	  a	  su	  vez	  van	  arraigando	  día	  a	  día.	  	  
	  
Identidad:	  el	  tema	  de	  la	  identidad	  literaria	  es	  tan	  antiguo	  como	  infinito,	  cada	  vez	  que	  nos	  enfrentamos	  a	  
un	   texto,	  nos	  enfrentamos	  a	   la	   identidad	  del	   autor,	  de	   la	   cultura,	   la	   época	  y	   sociedad	  en	   la	  que	  éste	   lo	  
escribió,	  hasta	  podemos	  lograr	  identificarnos	  con	  un	  escrito	  sin	  la	  necesidad	  de	  ser	  de	  la	  misma	  época,	  por	  
la	  sencilla	  razón	  de	  que	   la	   identidad	  trasciende	  todo.	  Latinoamérica	  tiene	  arraigada	  una	   identidad	  muy	  
clara	  para	  el	  resto	  del	  mundo,	  que	  llegó	  fuerte	  con	  la	  literatura,	  ya	  que	  muchas	  veces	  éste	  es	  el	  medio	  por	  
el	  que	  conocemos	  las	  distintas	  culturas	  mundiales.	  	  
	  

Textos	  narrativos:	  sabemos	  que	   los	   textos	  narrativos	  pertenecen	  a	   la	  rama	  de	  textos	   literarios,	  por	   lo	  
tanto,	   nos	   enfrentamos	   a	   un	   texto	   de	   fantasía.	   Dentro	   de	   esto	   debemos	   tener	   claro	   los	   elementos	   que	  
componen	  a	  estos	  textos.	  	  
Se	  componen	  de	  dos	  grandes	  estructuras:	  estructura	  externa	  e	  interna	  
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•   Estructura	  interna:	  tiene	  directa	  relación	  con	  los	  acontecimientos	  que	  suceden	  en	  el	  relato	  y	  con	  
la	  estructura	  relativa	  a	  los	  textos	  narrativos.	  	  
a)   Planteamiento:	  es	  donde	  aparecen	  los	  elementos	  y	  personajes	  que	  son	  fundamentales	  para	  que	  

se	  desarrolle	  la	  historia.	  	  
b)   Nudo:	  es	  donde	  los	  personajes,	  ambientes	  y	  los	  demás	  elementos	  de	  la	  narración	  se	  afirman	  en	  

el	  relato	  y	  se	  desarrolla	  el	  conflicto.	  Momento	  de	  mayor	  tensión.	  
c)   Desenlace:	  se	  resuelve	  el	  conflicto	  y	  la	  intriga	  del	  relato.	  	  

	  
•   Estructura	  externa:	  es	  lo	  que	  no	  depende	  del	  argumento	  de	  la	  historia,	  más	  bien	  de	  su	  composición	  

y	  organización.	  	  
a)   Narrador:	  el	  narrador	  es	  un	  personaje	  de	   ficción	  creado	  por	  el	  autor,	  para	  que	  nos	  relaten	  a	  

historia.	  Contamos	  con	  4	  tipos	  de	  narradores,	  los	  que	  se	  clasifican	  de	   la	  siguiente	  manera:	  1.	  
Narrador	  protagonista:	  estos	  narradores	  como	  dice	  su	  nombre,	  son	  aquellos	  que	  narran	  
su	   propia	   historia,	   esto	   también	   conlleva	   a	   que	   se	   encuentre	   en	   primera	   persona.	   2.	  
Narrador	  testigo:	  es	  aquel	  que	  conoce	  los	  sucesos	  y	  acontecimientos,	  pero	  no	  le	  suceden	  
a	   él,	   sino	   a	   otro	   personaje.	   Al	   igual	   que	   el	   narrador	   protagonista	   actúa	   en	   primera	  
persona.	  3.	  Narrador	  objetivo:	  es	  aquel	  narrador	  que	  actúa	  en	  tercera	  persona	  y	  que	  nos	  
relata	   solo	   lo	   que	   alcanza	   a	   captar	   en	   el	  momento,	   no	   sabe	   el	   universo	   del	   relato.	   Es	  
comparado	  con	  una	  cámara	  de	  video.	  4.	  Narrador	  omnisciente:	  es	  aquel	  que	  todo	  lo	  sabe	  
y	  todo	  lo	  ve,	  es	  el	  narrador	  que	  conoce	  a	  los	  personajes	  de	  manera	  perfecta	  en	  su	  actuar	  
y	  sentir.	  Sin	  embargo,	  al	  no	  ser	  su	  historia	  se	  convierte	  en	  un	  narrador	  en	  3	  persona.	  	  
	  

b)   Contextos:	  los	  contextos	  son	  como,	  donde	  y	  el	  por	  qué	  ocurren	  las	  situaciones	  o	  temas	  que	  se	  
plantean	  dentro	  del	  relato	  narrativo	  y	  es	  gracias	  a	  ellos	  que	  conocemos	   la	  cultura	  de	  épocas	  
anteriores.	  Estudiaremos	  3	  tipos	  de	  contexto:	  1	  CONTEXTO	  HISTÓRICO:	  este	  trata	  de	  la	  época	  
en	  que	  fue	  escrito	  el	  relato	  llevándonos	  a	  un	  año	  y	  siglo	  específico,	  por	  lo	  que	  podremos	  
contextualizar	   lo	  que	  el	   relato	  nos	  dice	  y	  entender	   los	   temas	  que	  expone.	  2	  CONTEXTO	  
SOCIAL:	  son	  aquellas	  circunstancias	  en	  las	  que	  se	  enmarca	  el	  escrito,	  esto	  nos	  permite	  entender	  el	  
comportamiento	  y	  el	  entorno	  de	   los	   individuos	  del	  mismo	  relato.	  3	  CONTEXTO	  CULTIRAL:	  es	  
aquel	   entorno,	   medioambiente	   o	   circunstancias	   que	   ayudan	   en	   la	   formación	   y	  
comportamiento	  de	  los	  seres	  humanos	  en	  específico	  dentro	  del	  relato.	  	  

	  
c)   Ambientes:	  es	  donde	  ocurren	  los	  hechos,	  estos	  ambientes	  pueden	  ser	  físico	  (lugares	  concretos	  

como	  parques,	  casas,	  playas,	  estaciones	  de	  metro,	  ect)	  o	  pueden	  ser	  psicológico,	  que	  nos	  lleva	  
a	  ambientes	  abstractos	  ligados	  principalmente	  a	  sentimientos	  y	  emociones	  (tristeza,	  felicidad,	  
enojo,	  rabia,	  venganza,	  dicha,	  etc).	  	  

	  

Personajes:	  son	  el	  elemento	  más	  importante	  dentro	  de	  la	  narrativa	  ya	  que	  sin	  ellos	  no	  existiría	  historia.	  
Entre	  los	  tipos	  de	  personajes	  encontraremos	  en	  Primer	  plano:	  aquí	  se	  encuentran	  aquellos	  personajes	  
que	  dominan	  la	  acción	  y	  estos	  se	  dividen	  en	  PROTAGONISTAS:	  aquellos	  que	  la	  trama	  es	  entorno	  a	  él,	  y	  el	  
ANTAGONISTA:	  estos	  son	  los	  que	  se	  interponen	  al	  accionar	  del	  protagonista,	  pero	  esto	  no	  indica	  que	  el	  
antagonista	  sea	  el	  malvado	  o	  el	  villano,	  también	  puede	  tomar	  el	  papel	  de	  héroe.	  Segundo	  plano:	  estos	  
complementan	  a	  los	  personajes	  de	  primer	  plano,	  estos	  tienen	  gran	  importancia,	  pero	  no	  son	  decisivos	  en	  
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la	  trama.	  Tercer	  plano:	  son	  aquellos	  que	  no	  tienen	  gran	  importancia	  en	  la	  trama,	  son	  denominados	  como	  
aquellos	  personajes	  de	  relleno.	  

Además	  de	  la	  diferenciación	  de	  los	  personajes	  mencionados	  con	  anterioridad,	  también	  contamos	  con	  los	  
personajes	  tipo.	  Estos	  personajes	  son	  todos	  aquellos	  que	  trascienden	  en	  la	  historia	  y	  aunque	  muchas	  veces	  
pueden	  sufrir	  algún	  tipo	  de	  modificación,	  estos	  personajes	  no	  pierden	  su	  esencia	  encantando	  a	  los	  lectores	  
época	  tras	  época.	  	  

	  

	  

Actividades	  	  

Actividad	   n°1:	   Realiza	   un	   mapa	   conceptual	   ya	   sea	   en	   tu	   cuaderno,	   una	   hoja	   aparte	   o	   a	   través	   de	  
herramientas	  digitales	  como	  Word	  y	  utiliza	  los	  conceptos	  dados	  anteriormente.	  	  

	  

Actividad	  n°2:	  Busca,	  investiga,	  nombra	  y	  ejemplifica	  8	  personajes	  tipo	  de	  la	  historia	  de	  la	  literatura.	  Cada	  
uno	  debe	  estar	  bien	  caracterizado.	  	  

	  

Actividad	  n°3:	  Resuelve	  y	  escribe	  las	  respuestas	  en	  tu	  cuaderno	  de	  la	  actividad	  planteada	  en	  el	  texto	  del	  
estudiante.	  Desde	  la	  página	  14	  a	  la	  página	  19.	  	  

	  

Recuerda,	   si	   no	   tienes	   tu	   libro	   de	   manera	   física	   puedes	   obtenerlo	   desde	   la	   página	   del	   ministerio	   de	  
educación	  dada	  al	  principio	  de	  esta	  guía.	  	  

	  

El	  formato	  de	  entrega	  de	  su	  guía	  es	  a	  través	  del	  correo	  electrónico	  dado,	  puedes	  scannear	  tus	  respuestas,	  
si	  no	  tienes	  acceso	  a	  scanner	  puedes	  descargar	  la	  aplicación	  en	  tu	  celular	  ADOBE	  SCAN	  la	  que	  guardará	  las	  
imágenes	  en	  formato	  PDF	  y	  podrás	  adjuntarlas	  en	  el	  correo.	  	  

	  

	  

Éxito	  	  


