
Unidad 1: Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad (narrativa) 

Estimados/as estudiantes, bienvenidos/as a este espacio de aprendizaje, les comento que será 

nuestro canal de comunicación oficial durante el tiempo que estemos sin clases presenciales en 

nuestra institución. 

En ese sentido, les recuerdo que en nuestra asignatura estuvimos abordando la temática de la 

Unidad 1, la cual contempla los siguientes objetivos de aprendizaje: 

• OA3 -Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, 

cuando sea pertinente: > El o los conflictos de la historia. > Un análisis de los personajes 

que considere su relación con otros personajes 

• OA7 -Leer y comprender cuentos latinoamericanos modernos y contemporáneos, 

considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 

• OA11 -Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las 

lecturas literarias realizadas en clases. 

• OA13 -Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por 

ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 

• OA20 -Evaluar el punto de vista de un emisor, su razonamiento y uso de recursos retóricos 

(vocabulario, organización de las ideas, desarrollo y progresión de los argumentos, etc.). 

 

 

Actividad 1: Análisis del tipo literario provinciano en la ciudad, en textos chilenos sobre la 

migración. 

El propósito de esta primera actividad es generar una instancia de reflexión sobre el tipo literario 

provinciano en la ciudad, para ello los invito a escuchar la canción “La Gran Capital” del cantautor 

chileno Manuel García. 

Una vez escuchada la canción y finalizada la reflexión en torno al personaje planteado en ella, les 

solicito  realizar la  lectura del cuento “Chufa”, de la escritora chilena Alejandra Costamagna. 

Finalizada la lectura, responda en su cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los sentimientos que inspira la ciudad? 

2. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los personajes ( de la canción y el cuento) al 

llegar a la ciudad? 

3. Describa las Características del provinciano en la ciudad ¿qué rasgos se pueden inferir de 

él en el mundo en que vivía?   

4. ¿En qué medida “venir de provincia” o “ser de provincia” influye en la identidad de una 

persona?  

 


