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INSTRUCTIVO LITERATURA E IDENTIDAD LATINOAMERICANA 

SEMANA 01 DE JUNIO A 12 DE JUNIO 

Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgnien: 

Un gusto saludarlos. En estos tiempos, el principal aprendizaje es el cuidado de la salud y de la 

vida. Fíjense en lo que realmente significa hoy “no perder el tiempo”… no se trata de no hacer 

nada -aunque eso es algo que los humanos también hacemos y que es sancionado por este 

sistema acostumbrado a “producir”- sino de valorar lo que somos, lo que tenemos, lo que 

hacemos… ¿y lo que sentimos…? 

Una de las “cosas” que sentimos a veces (o siempre, algunas personas) es la soledad… y mucho se 

ha escrito, reflexionado, analizado sobre ella… 

Los invito a pensar mucho y a escribir un poco… el texto y las preguntas que envío son una buena 

excusa para comunicarnos y salir de o compartir soledades… 

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

Prof. Francisco 

 

LA SOLEDAD, ¿FORMA PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD? 

1. Piensa en tu situación del año 2019 o en otros momentos de tu vida, ¿imaginabas que 

íbamos a tener que vivir como lo estamos haciendo hoy? 

 

2. En este tiempo de pandemia en que estamos obligados a permanecer en casa, ¿te has 

sentido más solo/a que antes? Fundamenta tu respuesta. 

 

3. Lee el texto “El fin de la soledad”, (escrito hace 10 años) que aparece en la página 328 

de tu texto de Lenguaje 4° medio y responde: 

 
a) ¿Estás de acuerdo con el autor cuando afirma que debido a internet ahora es 

imposible estar solo? Escribe tu opinión y dos argumentos que la sustenten. 

 

b) Redacta un ensayo de alrededor de una página en que reflexiones, a partir de tu 

experiencia de vida (lo que conoces, lo que has aprendido, lo que crees…) acerca de 

si la soledad forma parte de nuestra identidad personal y colectiva. 

 

Puedes escribir en tu cuaderno o en computador. Envía tus respuestas al correo: 
prof.franciscorodriguez@gmail.com 


