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Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgnien: 

Espero que se encuentren bien, cuidándose responsablemente ante esta situación que vivimos. 

Este tiempo, pese a lo adverso que pueda ser, es también una oportunidad de aprendizajes respecto de 

nuestras existencias y cómo las vivimos. Dense el tiempo para leer, pensar, escribir, dormir, cultiven una 

pequeña huerta o jardín en un pedacito de tierra o en macetas, eso hace bien en las condiciones de 

encierro que se viven. 

Ustedes son los que están construyendo esta parte de la historia y luego la contarán a sus hijos… por 

eso, piensen que de aquí podemos sacar nuevas costumbres, nuevas maneras de hacer las cosas, que 

pasarán a formar parte de nuestra identidad… Aprovechen la experiencia, ¡Uds son los fundadores de 

un mundo nuevo! 

Les dejo unas orientaciones de trabajo, que les pido realizar y enviar al correo que se indica en el 

membrete de la guía. Consultas y comentarios pueden también hacérmelas llegar a ese medio o al 

grupo whatsapp Literatura e Identidad de su curso… y estén atentos/as, porque pretendo conectarme 

vía zoom en alguna(s) oportunidad(es) con los que puedan, sin agobiarlos. 

Un abrazo que no es virtual, Peukallal, ka pewayú. (Gracias, nos volveremos a ver) 

Prof. Francisco 

RASGOS DE IDENTIDAD EN LA LITERATURA: 

1. Antes de la lectura que se propone, responde (guía adaptada del libro Lenguaje IV 

Medio):   

¿Qué significa para ti el éxito? Fundamenta con dos ejemplos concretos 

 

2. Ahora lee la siguiente columna de opinión del poeta y comunicador chileno Cristián 

Warnken, que aparece en las páginas 235 y 236 de tu libro. 
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3. Luego de la lectura, responde las siguientes interrogantes en tu cuaderno, enviando 

luego fotos de tu trabajo al correo, con tu nombre y curso, por favor. 

3.1. Según el autor, ¿por qué el tiempo es más valioso que el dinero hasta el punto de 

afirmar que quien lo posee, es un millonario?  

3.2. Ahora que hay más tiempo por la emergencia sanitaria, ¿cómo ocupas tu tiempo? 

¿Qué diferencias hay al respecto si lo comparas con la situación anterior a la pandemia? 

3.3. ¿Por qué el autor señala que tal vez son “los exitosos en realidad los fracasados, y 

los fracasados, exitosos ninguneados? Explica 

4. ¿Crees que ser o buscar ser “ser exitosa/o” es un rasgo de identidad de los 

chilenos de hoy y/o de otros pueblos latinoamericanos? Fundamenta tu opinión. 

Para finalizar estas actividades propuestas, y confiando en tu esfuerzo en labor 
académica, responde brevemente el ticket de salida que a continuación se propone.  
 

 

Recuerda escribir con letra legible, cuidando redacción y ortografía. Revisa bien las 

respuestas antes de enviar. Fecha de entrega el 22 de Mayo 


