FICHA DE TRABAJO EN CASA 6 (II° medio)

Estimados Estudiantes: Recuerden que estamos trabajando el tema de la Percepción, el
Exilio y la Identidad individual así como la Identidad Cultural… No pierdas esto de vista,
pues es importante para lo que sigue…
Aclarado lo anterior, los invito a disfrutar del beneficio que se obtiene cuando se
trabaja de manera autónoma… Allá vamos.
Actividad 1: Lee y reflexiona trabajando en tu cuaderno
Paso 1: Lee el siguiente texto
Caro Alone:
Estoy escribiéndole bastante mal. Tengo una especie de “paros” de mi salud que ha sido
bastante normal por muchos años. ¡Qué hacer! Dos de este mal son VEJEZ y no más que
eso, pero, cuando se le añade el invierno, la cosa se vuelve dura.
Hoy es el llamado “Día de la Raza”. Usted tal vez sonríe. Somos muchos los que no
creemos en esta “solemnidad”.
No sobra que le diga el porqué de mi frío hacia esta devoción que ya tiene bastante
“devotos”. Casi todas son personas… poco blancas, pero que desean a pie juntillo serlo.
Es pena que la Conquista dejó poca gente leal a la verdad y capaces de contarla.
Yo no puedo olvidarla ni…, amarla y nunca me sentí esos que llaman las gentes “La Madre
Patria”.
Parece que hay en nuestra América un furor español de la última hora. Pero por qué eso de
no decirle “Sí” al espejo. Repite esto porque es aquí, precisamente aquí, a donde nuestros
godos fabricados me llueven. Me cuesta bastante no soltarme a reír.
A lo mejor voy a bajar al mar por no oírles siquiera hoy y mañana.
Recuperado de: http://gabrielamistralfoundation.org/web/ index2.php?

Paso 2: Reflexiona y profundiza cada pregunta y trabaja, en tu cuaderno, escribiendo
lo que piensas.
1. ¿A qué se refiere el fragmento “son personas… poco blancas, pero que desean a pie
juntillo serlo”? ¿Es un tema racial o cultural? __________________________________
_______________________________________________________________________
2. A partir de lo anterior, ¿qué infieres que Mistral nos quiere decir sobre nuestra
identidad? Para profundizar, sería recomendable investigar lo que ella pensaba al
respecto ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. ¿Cuál es tu opinión sobre designar a España como La Madre Patria? ¿Piensas que
España es la única “madre” de nuestra cultura? ______________________________
_______________________________________________________________________

Actividad 2 (Cierre Metacognitivo): La idea principal de esta parte de la ficha es
comprobar la manera en que procesas o trabajas mentalmente los temas tratados. Es
importante para esto que monitorees el cómo fluye en tu mente lo planteado hasta
ahora.
1. ¿Cómo puedo relacionar toda la información trabajada en esta ficha con la visión
particular que poseo sobre el tema? (Conocimiento) _____________________________
__________________________________________________________________________
2. ¿Qué estrategias utilicé para profundizar y aprender más sobre los temas
planteados? (Proceso) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿La visión de Gabriela Mistral sobre el tema es la única válida o existen otras?
(Divergencia) ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tus dudas a arojas@colegioingles.cl

