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Guía de aprendizaje
Unidad 1: Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad
Nivel: segundo medio
Objetivo Aprendizaje: OA 11 Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar
las lecturas literarias realizadas en clases.

Objetivo de la Guía: Analizar el tema de la inmigración en una columna de opinión.
Nombre: ___________________________________ Curso: _____ Fecha: ___/___/
1.- Lectura “La inmigración en Chile. Del problema a la oportunidad “ (Alejandro San Francisco).
Página 143-147
2.- Luego de leer el texto señalado responda las siguientes preguntas en su cuaderno.
a) A partir del título de la columna, ¿por qué se aludirá al tránsito desde un problema a una
oportunidad?
b) Escribe tu propia definición. Ultranacionalista.
c) ¿Qué opinión tiene el emisor respecto de las palabras del nuevo alcalde de Santiago?
d) . Según el emisor de la columna, ¿qué características suelen tener las sociedades desde las que
migran las personas?
e) ¿Con qué propósito el emisor incluye los datos de la encuesta CADEM?
f) ¿Cuál es la tesis que defiende el emisor de la columna?
g)¿Qué ideas emplea el emisor para defender su tesis? Resúmelas en tu cuaderno.
3.- Observe el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=OxKinqkzvtM y responda:

a) ¿Cuál es el propósito de enseñar español a
los ciudadanos haitianos?
b) Además de enseñar el idioma ¿Qué ayuda
reciben los inmigrantes en esta fundación?
c) ¿Cuáles son los “típicos mitos” sobre la
migración que se presentan en la sociedad
chilena? (según lo menciona Rodrigo
Sandoval).

d) ¿Usted ha escuchado alguna vez los mitos mencionados anteriormente? ¿Qué piensa sobre
esto?
e) Explique la problemática que señala Rodrigo Delgado (Alcalde).
4.- Ingrese a https://www.gob.cl/nuevaleydemigracion/ y responda en su cuaderno:
a) ¿Qué propone la nueva ley de migraciones?
b) Explique los fundamentos de la ley:






Sentido de urgencia
Migración segura, ordenada y regular
Igualdad de derechos y obligaciones
Integración
Respeto a los derechos fundamentales

