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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUA Y LITERATURA II° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°4 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a david.jacome@umce.cl 

II Solucionario: 

Actividad 1 
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1- Se problematiza que la discriminación de un robot por ser “importado”, o sea, 

extranjero, no se justifica, pues todos los robots comparten algo esencial, “el sistema 

operativo”. Así, la xenofobia pierde sentido si pensamos que todos, sin que importe 

nuestro lugar de origen, somos humanos. 

2- Pueden ser motivos económicos o laborales (falta de oportunidades de 

empleo en el país de origen), de relaciones interpersonales (enamorarse de una 

persona que vive en otro país), políticas (ser perseguidos por el gobierno de su país, 

familiares (tener familia en otra parte), etc. (Respuesta variable) 
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1- Se debe a que no hay barreras idiomáticas, o bien, a que así no están tan 

lejos de sus familias o de la posibilidad de volver a su país de origen. (Respuesta 

variable) 

2- Bien, porque hay políticas públicas que promueven la acogida a los migrantes 

en nuestro país; mal, porque aún existen personas que discriminan. (Respuesta 

variable) 

3- Sí: permite crear espacios de reflexión sobre la migración como fenómeno 

del que todos somos partícipes, lo que fomenta la empatía con los migrantes que 

llegan de otros países; hace falta crear compañas y programas más completos que 

permitan generar un cambio de conciencia real en las personas para acoger y 

respetar como iguales a todas las personas. 

Actividad 2 

Página 123 

1- Un prejuicio nacionalista sería una idea preconcebida e infundada sobre la 

nación propia, creyendo erradamente que es superior a otras, especial y única. 
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1- Sobre la inclusión de los inmigrantes al país.  

2- Tesis: “Requerimos una política de inmigración fundada en nuestras 

capacidades sostenibles y en nuestras necesidades” Argumentos: “No nos sirven 

las frases demagógicas que hoy tensionan el debate en la materia entre dos 

extremos absurdos […]”; “No calcular el impacto de las nuevas personas que se 

incorporarían a nuestras bases laborales sería fomentar problemas a diestra y 

siniestra”; “No debemos librarlos a su suerte ni reservarles campamentos o guetos, 

sin condiciones dignas de salud, educación…” 

3- Me convenció el rechazo a las frases demagógicas que tensionan la 

discusión, pues eso solo lleva a la discordia; me convenció que no debemos librar 

a los inmigrantes a su suerte, pues es un asunto de solidaridad. (Respuesta 

variable) 

4- Sí, creo que son prejuiciosos porque aún circulan muchas ideas sin 

conocimiento previo sobre los extranjeros / No, creo que los chilenos han abierto 

sus puertas a la recepción de extranjeros, integrándolos. (Respuesta variable) 

5- Debe haber asumido una posición frente a la opinión de la emisora y 

argumentarlo, debe haberse expresado con claridad y coherencia, debe haber 

respetado la estructura de la carta, debe haber mostrado cuidado de la ortografía y 

redacción. 
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1- Que los personajes del cuento son personas en extremo pobres, harapientas, 

famélicas que solo pensaban en hacer funcionar de manera ilegal el radiador. 

(Respuesta variable) 
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6- Es un narrador omnisciente; se evidencia en que narra en tercera persona 

sin incluirse en el relato, además, sabe lo que pasó y conoce tanto la interioridad 

como la exterioridad de los personajes. 

7- La situación política que viven es compleja, puesto que han sido expulsados 

por su propio país latinoamericano y están viviendo como exiliados en Londres. 

8- Pueden haber marcado “empática” porque al referirse a los exiliados usa el 

término “pobres náufragos”, lo que deja entrever cierto grado de empatía hacia ellos; 

o pueden haber marcado “indiferente porque consideran que predomina una actitud 

objetiva del relato. 

9- El título se relaciona con que los exiliados finalmente logran “engañar” al 

sistema del radiador -de ahí lo de crimen- utilizando monedas de hielo en vez de 

monedas reales de dinero. 

10- Sí, ya que el Imperio británico se representa en el cobro del radiador, al que 

logran engañar. / No, puesto que las monedas se evaporaban. 

11- Galeano fue exiliado de su país por razones políticas, y puede verse reflejado 

en el cuento que una de sus preocupaciones es de poder representar las dificultades 

que pasan los exiliados. 


