
 Asignatura: Lengua y Literatura 
                        Profesora: Javiera Jara O. 

 

Unidad 1: Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad 

 

Para comenzar esta nueva unidad. Te invito a ver esta infografía sobre migración del año 

2016. ¿Te imaginas cómo son las cifras cuatro años después? ¿Serán más altas o más bajas?  

 

 
 

Guía de trabajo “Exilio, migración e identidad” 
Nombre: 
 

Curso:  2do medio  Fecha:  

Puntaje ideal:   Puntaje real: Nota: 
 

Instrucciones: 
 La guía es individual  
 Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
 Responde tú guía con lápiz pasta azul o negro. 
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La invitación es a reflexionar sobre estos conceptos y por lo mismo para poder entrar a 

entender mejor de qué vamos a estar hablando en esta unidad, te pedimos que puedas realizar 

una definición de los conceptos de “migración” y “exilio” 

 

MIGRACIÓN EXILIO 

  

 
 

Dentro de la unidad también trabajaremos con el tema del exilio, por lo mismo es que a 

continuación te dejamos el link del cortometraje chileno del año 2014 y ganador de un Oscar 

“Historia de un Oso” 

 

Historia de un Oso: https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA  
 

 

 
 

Luego de ver el cortometraje responde las siguientes preguntas:  

 

1. ¿En qué medida una obra artística está limitada al contexto en que fue creada? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=7A2HaJjYfOA
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2. ¿Qué obra o artista chileno(a) creen ustedes que ha ido más allá de las fronteras y es 

reconocido(a) por el resto del mundo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué temas en el arte lograrían con más posibilidades superar las fronteras de un país?, 

¿por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Algunos aspectos que pueden discutir a partir del cortometraje observado son los 

siguientes: 

a) Vínculo de este cortometraje con el tema de la unidad: ausencia e identidad, migración y 

exilio. 

b) Carácter universal del cortometraje, aun cuando está muy ligado a Chile. 

c) Sentimientos del oso cuando deja a su familia. 

d) Cómo el oso forja su identidad y cómo nosotros como sociedad forjamos la nuestra. 

e) Símbolos presentes en el corto: los osos mecánicos, la fotografía familiar, etc. 

f) Cómo el exilio forzoso repercute en la construcción de la identidad. 

 

Reflexiona a partir de los aspectos a discutir 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Por otro lado… 

 

 
 

La RAE define el concepto de identidad como 

 1. f. Cualidad de idéntico. 

2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 
frente a los demás. 

3. f. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 

4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. 
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