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Queridos estudiantes:  

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Comunicamos que este mes, 

continuaremos trabajando con la misma dinámica del mes anterior, diseñando un cuadernillo 

de trabajo que contempla todas las asignaturas, el cual es más sencillo de trabajar en su 

modalidad, con el fin de facilitar sus labores como estudiantes.  

 
INSTRUCCIONES: 

- La organización de este método de trabajo va en relación a un horario determinado 

con fechas, objetivos priorizados, articulación de las asignaturas de manera 

transversal.  

- Cada asignatura, se detalla el número de actividades que deben realizar en las cuatro 

semanas, que consideran los días del 17 de Agosto hasta el 11 de Septiembre. 
• 1º Semana del 17 al 21 de Agosto 

• 2º Semana del 24 al 28 de Agosto 

• 3º Semana del 31 de Agosto al 04 de Septiembre 

• 4º Semana del 07 al 11 de Septiembre. 

- Cada ficha de trabajo incluye además los correos correspondientes a cada profesor de 

asignatura. 

- Enviar cada actividad considerando la fecha estipulada por el profesor. 

- Las actividades deben ser enviadas a través de fotografías a los correos electrónicos 

correspondientes, para ello debe considerar los siguientes puntos. 

 Cada fotografía debe incluir: 

• Nombre del estudiante 

• Curso 

• Fecha 

• Número de actividad o guía. 

Letra legible, fotografía clara (No borrosa, verificar antes de enviar) 

El correo debe incluir: 

• Asunto →  Numero de Actividad 

• Mensaje → Identificación del Estudiante y Curso. 
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FICHA N°1 

  

Guía N° 1 de Lectura: “Naciste pintada” de Carmen Berenguer 

 

A continuación, leerás el testimonio de Brenda, una de las voces que construyen la obra 

Naciste pintada con el propósito de interpretar el sentido de las experiencias y emociones 

que transmite en su relato.  

Durante la lectura, reconoce el valor que el lenguaje tiene en su vida e identidad. 

Naciste pintada (Primera parte) 
Carmen Berenguer 

 

Breve narración de sus motivos íntimos  

Me crie en el seno de puras mujeres: mi abuela, mi madre y ahora mi hija, pero antes estaba 

mi bisabuela, que fue contada por mi abuela, que era contada por mi madre. De chiquita 

aprendí a ganarme mi pan y eso me hizo independiente. No conocí la imagen de un hombre 

dentro de la casa, solo el retrato que hizo mi madre de mi abuela y del abuelo. Cuenta de la 

abuela que el abuelo se fue un día y no lo volvió a ver más. Dicen que era un bohemio, como 

se dice, la oveja negra, que llegó al campo a pata pelá, y como los vieron conversando, el 

bisabuelo lo vistió, le compró zapatos y los casaron. Así se hacía en esos tiempos. Después 

se fue como vino y nunca más se habló de él.  

La abuelita más antigua, la mamá de mi abuela, se casó con un hombre grande y tuvieron 

trece hijos. A todos les pusieron nombres sagrados, Samuel, Pedro, Jesús, y la abuelita los 

defendía del abuelo cuando él los amarraba y les pegaba con caños encendidos. La gente 

murmuraba que era malo y le pusieron: «el carne amarga». Un día vino a comprar a Santiago 

y nunca regresó a su pueblo. Dicen que lo mataron. Desde ese día la abuela Catalina, nunca 

más se levantó de la cama, quedando tullida. Y mi madre Jesusa cuenta que lloraba de 

hambre, cuando en Chile estuvieron muy mal las cosas por los años 30.  

Nombre Estudiante  

Fecha 17 al 21 de agosto. 

Objetivos OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios (Lengua y 

literatura). 

OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia 

y la ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas 

como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del 

Estado y en los derechos y responsabilidades ciudadanas (Educación 

Ciudadana).  

Profesores Sonia Sepúlveda – Carlos Sanhueza.  Correos:  ssepulveda@amanecer-

temuco.cl - csanhueza@amanecer-

temuco.cl  

Asignaturas articuladas Lengua y literatura – Educación Ciudadana. 

mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
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Yo ni aparecía en la vida cuando estas cosas ocurrieron. Llegué después. Mi padre conoció 

a mi madre en el puerto, en una casa grande en Playa Ancha, ahí me concibieron y ahí quedó 

mi mamá esperándome. Una señora quería que me regalara, mi mamá me vino a tener en la 

Casa Nacional del Niño, como todos los huachos de este país. De mi papá no supimos más.  

Por eso es que vivimos solas y cuando dormía con mi abuelita o mi mamá, escuchaba sus 

historias, aunque ellas eran bien misteriosas como si guardaran un gran secreto y fuéramos 

fugitivas y el pasado no existiera. De ese modo aprendí a contar el presente. 

La abuela Cata murió y quedaron dos hijas, la tía Elvira y la María Guadalupe, madre de mi 

madre, quien murió muy joven también. Entonces mi madre siguió la vida con la tía Elvira 

de las Mercedes, quien hizo las veces de abuela, de tía y de mamita. Ellas solas, sin nadie 

más, iban de un lado a otro como peregrinas sobrevivientes de varias catástrofes.  

La tía Meche se remeció entera con el gran terremoto de Chillán, y mi madre casi se muere 

con el remezón del año 60. Siempre los recuerdos partían desde los movimientos telúricos, 

de antes del terremoto o después del terremoto, o de la historia política, de antes del 

presidente Balmaceda o después de Carlos Ibáñez del Campo. Esos acontecimientos 

marcaban el tiempo de la memoria. Según mi madre, hija de Lupita, que sigue la misma 

tradición, habla de antes del golpe o después del golpe1.  

Como eran mujeres errantes, la memoria también era peregrina, pasaban de un lugar a otro 

narrando el último sitio, el último conocido, el último barrio, la última ciudad. Y se llevaban 

horas conversando, como si el tiempo estuviera detenido. ¿Dónde estarán esos muchachos 

que escondimos la noche del golpe?, o ¿Qué será de doña Herminda? Y cuando dormía con 

la tía Mercedes, al preguntarle por mi padre, me respondía: ¿Quién le robó la corona a la 

virgen? No sé, decía y me reía, entonces repetíamos las dos, ¡Los lairones juerían! Y así 

jugaba conmigo y con mi imaginación para escapar a la pregunta. 

La tía Mercedes vino a reemplazar en esta madeja a la madre de mi madre. Ella poseía un 

don, el de la lengua. Armaba una maravillosa estrategia entre la palabra y la costura. Nunca 

supe dónde aprendió ambas cosas, pero tenía una precisión absoluta para las puntadas. Tal 

vez las monjas inglesas le enseñaron, porque también sabía tocar una que otra polca en la 

guitarra. La cosa es que la costura la sacó de más de un apuro, ya que a más de alguna dama 

emperingotada le remendó un abrigo con un zurcido invisible. Ahora, donde era notable, es 

cuando se prendía el vestido con alfileres cambiándole las formas y el estilo que le 

acomodaran a su cuerpo y talla. Mi madre dice que era una maestra del diseño de forma 

perentoria y fugaz, recomendando que la buena costura debía ser a mano. Sin duda que mi 

madre y mi tía abuela eran dos mujeres misteriosas, con una o dos fotos como toda 

pertenencia. 

La tía Elvira de las Mercedes, buena para las palabras, palabrotas y maldiciones, le gustaba 

la oratoria y recorría iglesias católicas y pentecostales, teatros y radioteatros. Sus ídolos 

fueron la actriz de radio y de teatro Luchita Botto, el actor Doroteo Martí, Américo Vargas, 

también actor de época. Estas representaciones dramáticas fueron el coliseo popular de la tía 

Elvira de las Mercedes. Por su boca pasó el cuadro de la política de la época y una larga 

sucesión de oradores caracoleaba en su garganta.  

 
1  Se refiere al golpe de Estado de 1973 en Chile. 
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La tía abuela era la palabra, la madre, el misterio. Y de ese modo la llevaba a escuchar al cura 

Lecourt, a los diputados en el Congreso Nacional. También escuchaba a los charlatanes que 

llegaban en carpas, que con sus plegarias y sus ritos teatrales, hacían andar a los paralíticos 

y ver a los ciegos.  

Esas calles cercanas al Congreso chileno estaban llenas de bares sociales y de partidos 

políticos, entre Amunátegui, Teatinos, Compañía y Catedral. En la misma calle Catedral se 

encontraba el partido Agrario Laborista dirigido por doña María de la Cruz. Ella no se perdía 

los jueves para ir a escucharla, donde oraba para cien mujeres, después que el Senado chileno 

la destituyó. Las mujeres que estuvieron con ella fueron muy derechas, derrotadas pero 

dignas. Naturalmente que estos hechos iban inaugurando en mí algunas tramas de la vida que 

se aprendía de estas heroínas de la época, anónimas y públicas.  

Entre la abuela de la abuela y la madre de la madre se hizo un puente de lugares comunes y 

entre espacios de vacíos, se depositaba la memoria como pequeños arrebatos de historias en 

que las tres iban cubriendo buena parte del siglo. Mi abuela hablaba entremedio de una pieza 

en el viejo Santiago, con el mate de leche en la boca, con el bracero en el medio y la tetera 

hirviendo sin parar, hablaba del comisariato, del cuarto de té, del cuarto de aceite, del cuarto 

de azúcar. Allí el tiempo se medía en cuartos y en chauchas.  

En el espacio de la madre, crecimos con las ilustraciones de revistas mexicanas creyendo en 

el amor, leyendo a la Corín Tellado y las Confidencias, la Pequeña Lulú y la memorable 

Anita. La Mafalda pertenecía a la mujer que iba creciendo, era la chica astuta con escuela, 

pesada y metida a grande. Era otra generación, atrás postergadas quedaban las chicas lectoras 

de las Margaritas y la Eva. Nosotras, dice mi madre, comprábamos en el kiosco de la esquina, 

divinas novelitas mexicanas, ilustradas por unas figuras de mujeres exuberantes, tremendas 

y lloronas, como lo hacen en las teleseries.  

No pensamos en nuestros destinos, soñamos despiertas un largo trecho del camino. Nuestras 

lecturas tenían que llevar la emoción y la derrota del amor, porque en nuestras vidas, el 

tiempo para soñar tenía un límite muy corto. Éramos muchachas sencillas e inocentes 

engañadas en las trampas del amor ideal. Siempre hubo un cuento embustero que nos enseñó 

a mentir. Las Anas Kareninas2 hicieron estragos en nuestros corazones de muchachas sin 

fortuna.  

Eran tan guardadoras de su vida íntima como estuche de secretos, que no hace mucho tiempo 

supe que el nombre de la madre de mi madre era María Guadalupe. Uno de esos días que uno 

interroga a sus progenitores, le pregunté que por qué me puso un nombre tan teatral y tan 

pomposo. Lo que provocara que la mayoría de mis juegos de infancia fuera desarmar mi 

nombre, me decía mirándome en un espejo, Prenda, Venda, Brenda, Venda Prenda, Brenda, 

así lo deshilachaba en mil nombres, tanto, que nunca supe cómo me llamaba.  

En mi casa no se mencionó el nombre de mi padre, no existió, simplemente. Yo nací a través 

del sueño que mi madre hizo de mi padre. Por ese sueño figuré los rostros que podrían 

parecérsele. Un padre que fue el austero misterio de las tres. En esas dos mujeres veía cruzar 

un hombre sin destino. En esas dos mujeres caía en la trampa de la ausencia. Y sin poder 

precisar quién era quién, entraba al juego de los espejos. Me veía en una de ellas, como si 

fuera mi madre, me veía en la otra, como si fuera el padre. Yo misma era la madre, era la hija 

 
2 Se refiere a la protagonista de la novela Ana Karenina, obra del escritor ruso Lev Tolstói. 
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y ellas el hombre que no era mi padre. Entre espejos y simulacros, inventamos la imagen 

secreta del hombre que sería el padre.  

1. En la cita: “Cuenta de la abuela que el abuelo se fue un día y no lo volvió a ver 

más. Dicen que era un bohemio, como se dice, la oveja negra, que llegó al campo a 

pata pelá, y como los vieron conversando, el bisabuelo lo vistió, le compró zapatos 

y los casaron. Así se hacía en esos tiempos.” ¿qué efecto estético busco generar la 

frase: “así se hacía en esos tiempos” 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué la abuela Catalina nunca más se levantó de su cama? ¿cómo influye 

aquel acontecimiento para comprender el contexto socio-cultural de la época? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Explique la frase: “La tía abuela era la palabra, la madre era el misterio” 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo influyó la literatura que consumían en sus vidas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué características comparten las mujeres que recuerda Brenda en su relato?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Respecto a la frase “Y mi madre Jesusa cuenta que lloraba de hambre, cuando en 

Chile estuvieron muy mal las cosas por los años 30”. Cabe destacar, que la frase 

refiere a la crisis de la bolsa de valores de wall street, caracterizada por afectar 

a Chile más que a cualquier otro país. Averigua más sobre esta crisis y responde: 

¿Qué derecho ciudadano se estaba viendo vulnerado con esta crisis? Y en este 

sentido, ¿cuál era un deber del Estado respecto a la crisis y sus ciudadanos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Respecto a la frase: “Siempre los recuerdos partían desde los movimientos 

telúricos, de antes del terremoto o después del terremoto, o de la historia política, 

de antes del presidente Balmaceda o después de Carlos Ibáñez del Campo. Esos 

acontecimientos marcaban el tiempo de la memoria”. Esta frase se refiere a la 

memoria como herramienta para revisar el pasado, ¿Cuál crees que es la 

diferencia entre Historia y Memoria?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8.  ¿Es la memoria una responsabilidad ciudadana? Fundamenta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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FICHA N°2 

  

 

Guía N° 2 de Lectura: “Naciste pintada” de Carmen Berenguer 
A continuación, leerás el testimonio de Brenda, una de las voces que construyen la obra 

Naciste pintada con el propósito de interpretar el sentido de las experiencias y emociones 

que transmite en su relato.  

Durante la lectura, reconoce el valor que el lenguaje tiene en su vida e identidad. 

Naciste pintada (Segunda parte) 
Carmen Berenguer 

Breve narración de sus motivos íntimos  

Les estoy hablando de las muchachas del tiempo de mi madre y del mío. Aquellas muchachas 

taciturnas de las que nadie se acordaría, soñaban con el amor. Ser amadas era todo el ideal 

de una muchacha simple, aprendidas en las ilustraciones de las revistas del corazón, donde 

moraba el eterno galán de moda. Yo sé que a mi madre le gustaba soñar con Jorge Negrete y 

tal vez pensando en él, me hizo en una noche caliente en el puerto de Valparaíso. Tal vez 

pensando en esos ojos ardientes, vio la Cruz del Sur una noche astillada por la pasión a la luz 

de la luna en Playa Ancha, mientras el mar le recordaba que ella no tenía dote ni herencia 

alguna, a pesar de su belleza. Tal vez mi madre soñó que el romanticismo existía en estos 

lugares, cuando la luz de Santiago iluminaba hasta el sueño de una bella muchacha pobre. 

Tal vez mi madre soñaba con el hombre de su vida, cuando ser pobre no representaba un gran 

peligro. Cuando el rostro de la pobreza no tenía la inscripción de la delincuencia. Cuando el 

rostro de la pobreza era una costumbre rural de los cuatreros solamente. Tal vez cuando nadie 

asesinaba por un par de zapatillas de marca, mi madre soñaba con un hombre que la amara, 

nada más.  

Y en el destino de mi abuela esto era la copia del Edén porque el paisaje se miraba por la 

ventana del cuarto de una casa, donde se podía ver la nieve a lo lejos y más cerca la plaza. 

Aquellos que sentimos la pobreza como otro modo del ser, hicimos cola cada vez que el país 

estuvo en crisis. Quizás por eso cuando vimos las primeras imágenes en el cine Alcázar y el 

Novedades, cerca de la plaza Brasil, dejé de sentir nuestras penurias encubiertas en piezas, 

Nombre Estudiante  

Fecha 24 al 28 de agosto. 

Objetivos   OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios (Lengua y 

literatura). 

OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la 

ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un 

principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los 

derechos y responsabilidades ciudadanas (Educación Ciudadana).  

Profesores Sonia Sepúlveda – Carlos Sanhueza.  Correos: ssepulveda@amanecer-

temuco.cl - csanhueza@amanecer-

temuco.cl 

Asignaturas articuladas Lengua y literatura – Educación Ciudadana. 

mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl


 
 

9 

cuando con una orden de papel entraban, te envolvían las cuatro pertenencias y a la calle, 

mierda. Tampoco voy a olvidar a la Martita cuando le cortó la yugular a su conviviente 

porque le pegó, una de esas noches calurosas sentadas con las piernas abiertas, mojándonos 

con paños húmedos las sienes, viendo pasar los gatos por nuestras ventanas, oliendo la 

parafina del suelo encerado, la Srta. solitaria del cuarto de enfrente, ponía la radio Pacífico a 

todo volumen. Martita, la asesina, arrancaba con el cuchillo en la mano hacia la calle. El 

diarero del barrio, al otro día gritaba la noticia de la calle García Reyes 1723. El diarero del 

barrio, amigo entrañable de nuestra infancia, nos prestaba el Okey, A MÍ SE ME CAYERON 

LOS CALZONES JUGANDO EN EL BARRIO.  

Jugaba con mis dedos en el pelo de mi madre y repetía: La noche es una cabellera negra y 

ondulante y el rocío gotea la madrugada. Mi madre tiene una melena frondosa, siempre viva 

y mi hermana que se llama Rocío la heredó. Ambas tienen una relación muy extraña con el 

pelo, como si los acontecimientos depositaran allí en sus hebras, su deleite. Lo peina a diario 

muy profundamente, y puedo ver en el movimiento de la mano, cuando el día es tormenta, 

cómo la hinca vigorosa en las crenchas y el peine suena como un rayo; hasta veo sus chispas. 

Y es tan fuerte esa relación con la vida en su pelo, que cuando presagia algo, se llena de 

piojos. Puedo sentir los estados de mi madre a través de su cabellera, si le duele el cuerpo, se 

le alisa, como si atizara las cenizas. Cuando se enrabia se le desperdiga como fuego por sus 

hombros, entonces es una fiera y se le encrespa, luego se le ondula y vuelve la calma.  

Crecí en los barrios antiguos santiaguinos viviendo intensamente sus calles y sus personajes, 

sin saber quién sería reina o chusca, golpeada o violada, matutera o dueña de pieza. Era una 

gran lectora de literatura emocionante. No leímos a Ezra Pound o a Eliot, Baudelaire o 

Rimbaud. Mis esplendorosas amigas de infancia eran hijas de un leñador francés, recitaban 

como torditas cachuditas en la radio local de Rengo, poemas de García Lorca, Fray Luis de 

León, poemas inflamados de pasión. Me aprendí de memoria «Profecía», «Reír y Llorando» 

los repetía mientras Berta con voz llena decía: «mira cómo se me pone la piel cada vez que 

me acuerdo», jugando al luche o la payaya, escuchaba su cadencia e inflexiones en la voz 

radial de mi amiga: «cuidado con faltare a mi mare, porque mare hay una sola y a voz, a voz 

te encontré en la calle». Fueron los primeros argumentos poéticos de nuestra existencia. 

LA LENGUA DE NUESTRA INFANCIA, hasta la llegada del rock, se alimentaba del Ecrán 

trayéndonos estrellas del norte. Sabía más de la Mansfield (quien murió decapitada, a toda 

velocidad en un descapotado de los años cincuenta). Ava Gardner, el personaje ideal de 

Hemingway en la Guerra Civil Española, magos de la aventura, como era luchar ingrávidos 

por ruinas ajenas. La Jean Simmons, leyenda heráldica de la gran maqueta romana en 

Hollywood. Mamie Van Doren (nadie se acuerda de ella, la Rita Moreno, estrella y crédito 

de la raza), que de la Señora Caffarena, legendaria mujer del feminismo chileno.  

Al este de la plaza, hasta la llegada de James Dean, no sabía de la fatalidad, con que Steinbeck 

describe el bien y el mal del paraíso del sur del norte. Me arrancaba del colegio para ir al 

legendario cine Toesca. El arte del cine fue la mejor escuela que surgió de la cimarra 

escolástica. Fugitivas imágenes del cine europeo desfilaban sin fronteras como pretextos de 

roces furtivos, cuando la piel era el único motivo para aprender a besar en la oscuridad. 

Tocándonos a hurtadillas, mientras multitudes de rostros ajenos a nosotros pasaban por la 

pantalla, de las primeras escenas eróticas que veíamos, Un verano con Mónica, La dolce vita, 

iban marcando un tiempo inverosímil del cine de posguerra. La Strada, Arroz amargo y la 

Silvana de la pomposa Roma, con el auto utilitario en el estallido industrial europeo, no 

dejaba cruzar la calle a la Ana Magnani, entre medio de imágenes de guerra con soldados 
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aliados, que pronto veríamos en América Latina. Noche sin estrellas, Y dios creó a la mujer. 

Entre el erotismo sueco y la decadencia de la aristocracia europea, iban inaugurando los 

nuevos advenimientos políticos, junto al influjo sartriano, símbolo de nuestro existencialismo 

nacional, que a lo más o a lo menos, fuera de no peinarme, ni lavarme, a los trece años, la 

Julliete Greco arrullaba nuestras siestas, y apetitos del ser.  

Nosotras las chicas populares, veíamos cine mexicano, en un cine casero, que se ponía al otro 

lado de la línea del tren en Renca y escuchamos por primera vez a Elvis Presley en una de 

esas ferias de juego. Allí Perro rabioso o el Rock de la cárcel, tenía sentido, mientras «las 

niñas bien», como se les decía, vieron por primera vez el Rock en un cine céntrico con 

cortinas gruesas de felpa roja.  

Los poetas no tuvieron noción de esa risa popular que estaba naciendo en Chile, esa risa casi 

rictus, que iba a expresar un dejo de incredulidad, entre los dientes, que decía: ¡córrete, ya 

no te creo! Ellos acostumbrados aún a la buena mesa y al bendito paisaje sureño, versaban 

sus notas pasajeras a las amadas golondrinas de invierno. Bucólicamente imaginaban lagos 

apacibles, escarchas en el corazón y en los sabañones del frío invierno escuchando el pitazo 

del tren, mientras sus amadas tejían historias alrededor del fogón.  

Tal vez para los dueños de la palabra de la época, la literatura, y en especial la poesía, era 

cosa de los cielos y del sur. Y nada más. Entrecomillas. La ciudad de nuestra temprana edad 

iba cambiando su rostro. La literatura inauguró barrios que iban desarmándose mientras yo 

crecía. Mi mamita que habla del tiempo en un antes de Pedro Aguirre Cerda o después del 

terremoto del sur, hizo que yo definiera mi tiempo en un antes de la llegada de la Marilyn 

Monroe o después, porque de ahí en adelante comenzó una gran matanza. Y las muchachas 

de este lado, las madres solteras, las separadas, las muchachas de vida mala, se dedicaron a 

la pequeña empresa casera llamada pensiones o boliches chicos.  

En las pensiones vivían mujeres de la noche, mujeres solas, estudiantes y detectives. Allí 

conocí a una mujer detective, que según se decía, era temible, cazaba ladrones, monreros, 

cogoteros y lanzas. Los que vivimos esta historia particular del relato con la Bella Estrella, 

quien pasó a fabular una fantasía desbordante del submundo y llenó nuestras cabezas, por el 

tiempo que convivió con nosotras. La historia del hampa entró en nuestras vidas. Día a día 

esperábamos con ansias su relato. A veces estaba un día entero en una esquina disfrazada, 

esperando agarrar a un estafador, para recibir de sus labios la verdad fresquita del hecho.  

Doña Mercedes vivía en el piso de arriba. Ella fue increíble, quedó viuda con cuatro 

chiquillos chicos y cuenta que los crió gracias a un bar improvisado en una pieza de su casa. 

«A los chiquillos los metía en un cajón con una mamadera de leche y en una caja que me 

servía de mesón les vendía vino a los vecinos. Luego puse un hotel parejero y así eduqué al 

mayor quien se recibió de arquitecto, construyendo el mejor hotel del amor que se haya 

conocido por estos lados. Le puso arte y fue visitado por toda la inteligencia contingente de 

la política nacional en los años 70. El mítico Hotel Valdivia». «Y esta construcción fue  

gracias a mi perseverancia», le dijo un día a mi madre, la Doña y dueña de las fantasías 

sexuales antes del golpe militar. Antes que nos desolaran y viéramos las calles, las mismas 

infantiles provincianas y pocas calles del centro de Santiago, el cuerpo de la muerte. La 

realidad no es la mala de la novela como dijo una vez un poeta chino —aquí, mientras 

tuvimos hambre, no quedó ningún ratón vivo—.  

Todas las amigas de mamá eran mujeres de la vida, solas e inmisericordes, solteras cuando 

ser soltera y con hijo era peor que ser una lesbiana ahora. De ese modo trabajaban «con la 
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negra» como se decía, sin capital. Pusieron pensiones, bares, fuentes de soda, modistas, 

peluqueras, vendedoras ambulantes, negocios en La Vega, pergoleras, en fin, había que 

comer. Y esas mujeres infinitas y afanosas me educaron. Un día llegó una mujer con su madre 

a vivir a la pensión. En cuestión de horas se hizo famosa, venía del sur y era muy teatral, 

usaba una vestimenta de vuelos y organza color palo de rosa, tules y flores tenues. Una 

verdadera Margarita Gotié criolla en mi casa. (Otro personaje para mi desbordante 

imaginación de adolescente). El único problema de esta Camelia, era ser muy alta, cuando 

romper geométricamente con el espacio, para una muchacha con aires, como decía la abuela, 

era grotesco. Su estatura desdecía todos sus recursos de finura (había que ser pequeñita y 

ondulantemente graciosa, para que los gestos aniñados alternaran bien con la gracia). Aún 

más, la Margarita de la pensión usaba verdaderamente el maquillaje de una dama 

extemporánea. Para nuestra recién entrada o salida de modernidad, el nylon, los ensambles, 

las faldas godé y rectas, soquetes y zapatos mocasine, jeans, todo llegado de primera mano 

por nuestras amigas matuteras que venían de Arica, puerto libre. Y más aún, Margarita se 

llamaba Blanche, así entre estos cruces y montajes, a mí se me confundían las películas, 

porque ella cantaba en mi patio, «Soy una estrella que brilla en el cielo azul». (Tennessee 

Williams). Blanche, personaje inolvidable de Un tranvía llamado Deseo en el patio de una 

vieja pensión en Catedral 1338.  

La Blanche nacional se enamoró perdidamente de un joven estudiante enigmático, que 

andaba con un incipiente bigote negro y unos ojos de almendras igual que la noche sin 

estrellas de nuestra heroína del momento. Cuando ella con su madre entraban al comedor, se 

producía un silencio —ya mencioné su altura—, cuando ser alta era sinónimo de torpeza 

corporal, Blanche arqueaba su noble y espigada cintura, para besar al estudiante revolucio-

nario que enrojecía de un golpe sus mejillas, en una mezcla de rabia y vergüenza, por sentirse 

objeto del deseo de esta mujer sin pasado. Un día Blanche se acostó en la cama y no se 

levantó más, hasta que una noche huyeron sin aviso de la pensión. 

Son incontables los personajes de una casa de pensión y hay muchas historias para novelarlas, 

no olvidemos que estos fragmentos pertenecen a un escenario específico de Santiago cercano 

al Congreso Nacional, a La Moneda, a los Partidos Comunista, Socialista, al Palacio 

Consistorial, al Mercurio, al Liceo número 1 de niñas, al Partido Nacional, a los cines Toesca, 

Pacífico y Real, al hotel Crillón y a las Plazas Constitución, Plaza de Armas y Plaza Brasil, 

esa era más menos la maqueta decorativa que rodeaban estas empresas caseras llamadas 

pensiones, todas dirigidas por mujeres.  

Las peregrinas, nos decían, porque nos cambiábamos de pieza en pieza, por todos los barrios 

del viejo Santiago, que cuando llegamos a Catedral, yo ya había vivido en Amunátegui, 

jugado en Compañía, llorado en Esperanza y lanzada a la calle en Artesanos, aprendido las 

primeras letras en Santiaguillo, robado galletas en Cueto, amado en la Plaza Brasil, estudiado 

en Riquelme.  

 

Naciste pintada. Santiago: Cuarto Propio. (Fragmento). 

 

 

 

 

 



 
 

12 

Actividades:  

 
1. ¿Qué importancia tienen en la vida de Brenda los relatos de las mujeres de su familia? 

Piensa en los episodios que recuerda y el sentido que parece atribuirles.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué huellas dirías que dejaron en Brenda las mujeres de su familia y las mujeres que 

conoció durante su vida?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué imagen de la mujer y del amor se transmite en el testimonio de Brenda? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo es el Santiago que se retrata en el testimonio de Brenda? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. ¿En qué sentido el testimonio de Brenda muestra la resistencia del género femenino de la 

época? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué historia social piensas que viene a iluminar el testimonio de Brenda?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. En la frase: “la señora Caffarena, legendaria mujer del feminismo chileno”, se hace 

alusión a Elena Caffarena Morice. Averigua más sobre ella y responde: ¿Cómo contribuyó 

al movimiento feminista en Chile? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

8. Respecto a la frase: “Todas las amigas de mamá eran mujeres de la vida, solas e inmisericordes, 

solteras cuando ser soltera y con hijo era peor que ser una lesbiana ahora”, responde: ¿Porqué ser 

madre soltera o ser lesbiana era un estereotipo social en la época de la narradora? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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FICHA N°3 

  

Guía N° 3 de Lectura: “Las mujeres mapuche y el feminismo” 

A continuación, leerás el texto Las mujeres mapuche y el feminismo, de Elisa Loncon Antileo, 

académica de la Universidad Santiago de Chile y Coordinadora de la Red por los Derechos 

Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. 

“Las mujeres mapuche y el feminismo” (Primera parte) 

Elisa Loncon 

Más de un millón de mujeres 

pertenecen a los nueve 

pueblos indígenas 

reconocidos por la ley 

chilena. ¿Son feministas? Y 

si lo son ¿cómo conviven la 

defensa del género y las 

tradiciones ancestrales, que 

desde una mirada occidental 

parecen ser patriarcales? En 

este imprescindible e 

iluminador texto, la autora 

expone la vida de la mujer 

indígena que sufre una discriminación que excede al género. Y da luces de cómo la 

cosmovisión indígena entiende lo masculino y lo femenino y se enfrenta al machismo. 

Nombre Estudiante  

Fecha 31 de agosto al 4 de septiembre. 

Objetivos OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios 

orales, escritos y audiovisuales (Lengua y literatura). 

OA 6: Reflexionar personal y/o grupalmente sobre diversas formas de participación 

y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, 

fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el 

liberalismo, y el comunitarismo (Educación Ciudadana).   

Profesores Sonia Sepúlveda – Carlos Sanhueza.  Correos: ssepulveda@amanecer-

temuco.cl - csanhueza@amanecer-

temuco.cl 

Asignaturas articuladas Lengua y literatura – Educación Ciudadana. 

mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
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En la sociedad mapuche y en los pueblos indígenas en general hay diversidad de 

pensamiento y diversidad de mujeres. No todas las hermanas indígenas se reconocen 

feministas, fundamentalmente porque consideran que su cultura promueve igualdad entre 

los hombres y mujeres y porque el feminismo se ha caracterizado por centrarse sólo en los 

derechos de género, dejando de lado la lucha interseccional que han impulsado a lo largo 

de la historia las mujeres indígenas. 

La mujer indígena lucha por la educación de sus hijos, por la lengua, la cultura, por el 

territorio, la vida de la naturaleza, entre otros.  En el último tiempo, algunas mujeres han 

construido su propio feminismo reivindicando la igualdad de género e instalando una lucha 

sostenida contra la discriminación, el racismo, la pobreza, y la defensa de la tierra. La mapu 

tiene vida y hay que respetarla, pero la tierra además es y ha sido la fuente para el sustento 

de sus hijos, dice la mujer mapuche. También hay mujeres que simplemente no quieren nada 

con el feminismo, por temor a ser influenciadas o colonizadas por el pensamiento occidental. 

El concepto interseccionalidad refiere a la forma en que elementos económicos, sociales y culturales 

y otros se relacionan e interseccionan en múltiples niveles con la identidad de las mujeres; por 

ejemplo, en el caso de la mujer indígena que es discriminada por ser mujer, por ser indígena y pobre; 

aquí confluye el género, la etnia y la clase; en cambio, no ocurre lo mismo con las mujeres blancas 

de clase alta, tal vez a ellas la sociedad machista patriarcal solo las afecta por ser mujer, por lo que 

reivindican igualdad de género considerando que lo demás ya está resuelto. 

ACTIVIDAD 

Una vez finalizada la lectura, responde las preguntas de comprensión lectora y análisis entorno en 

relación a la misma. 

1. La autora afirma que desde la mirada occidental, las costumbres ancestrales parecen 

patriarcales ¿a qué crees que se debe ese idea? ¿Estás de acuerdo con la afirmación? ¿Por 

qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la lucha del feminismo convencional y la lucha de la mujer 

indígena? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. En relación a la frase: “La mapu tiene vida y hay que respetarla, pero la tierra además es y 

ha sido la fuente para el sustento de sus hijos, dice la mujer mapuche.” ¿Qué sentido tiene 

para ti que la tierra en diversas culturas tenga una connotación femenina? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué la discriminación de la mujer mapuche excede al género? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué el movimiento feminista mapuche es interseccional? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Respecto a la frase: También hay mujeres que simplemente no quieren nada con el feminismo, 

por temor a ser influenciadas o colonizadas por el pensamiento occidental. ¿Qué quiere decir 

la autora cuando afirma que algunas mujeres mapuches tienen miedo a ser colonizadas por el 

pensamiento occidental? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Es bien sabido la que lucha de los pueblos indígenas ha estado presente durante muchas 

décadas, ¿crees que el feminismo ha tomado mayor relevancia que la lucha de los pueblos 

indígenas? ¿Por qué? Responde explayando tu punto de vista. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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FICHA N°4 

  

Guía N° 4 de Lectura: “Las mujeres mapuche y el feminismo” 

A continuación, leerás la segunda parte del texto Las mujeres mapuche y el feminismo, de Elisa 

Loncon Antileo, académica de la Universidad Santiago de Chile y Coordinadora de la Red por los 

Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile.  

“Las mujeres mapuche y el feminismo” (Segunda parte) 

Elisa Loncon 

Para comprender la lucha de las mujeres 

mapuche es necesario conocer su historia, 

su presente y también identificar las 

claves que orientan su accionar político 

colectivo en su familia y comunidad, y su 

filosofía. Estos datos no están en la 

literatura, porque gran parte del quehacer 

de la mujer está en la memoria oral, la 

práctica comunal. 

 

En la historia las mujeres mapuche, 

indígenas y mujeres en general no figuran como heroínas: son excluidas de lo político, sus voces son 

desconocidas; aunque siempre han formado parte de los procesos sociales de sus pueblos y 

comunidades, ejerciendo como autoridad originarias y roles de representación importantes. Sin 

embargo, no se han destacado sus nombres. En la cultura colonial, la historia la han escritos los 

vencedores, hombres, y han llevado a las mujeres a pagar con lo más caro: su propia identidad y 

Nombre Estudiante  

Fecha 7 al 11 de septiembre. 

Objetivos OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no 

literarios orales, escritos y audiovisuales. (Lengua y literatura) 

OA 6: Reflexionar personal y/o grupalmente sobre diversas formas de 

participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando 

experiencias personales, fenómenos sociales contemporáneos y las 

perspectivas del republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo 

(Educación Ciudadana).   

Profesores Sonia Sepúlveda – Carlos Sanhueza.  Correos: ssepulveda@amanecer-

temuco.cl - csanhueza@amanecer-

temuco.cl 

Asignaturas articuladas Lengua y literatura – Educación Ciudadana. 

 

mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
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presencia en el mundo.  Hoy el silenciamiento persiste. La mujer indígena no tiene participación en 

la toma de decisiones políticas, ni en la solución de los problemas de violencias que le afecta; un 

ejemplo de ello lo constituye la práctica del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que se ha 

negado a crear una sección institucional para las mujeres indígenas. 

En el mundo político externo el hombre mapuche es más reconocido que la mujer; como si las 

mujeres no tuvieran liderazgos y opiniones políticas. En lo económico, las mujeres han aportado 

gran parte del sustento familiar a partir de su participación en la economía de subsistencia: siembran 

chacras, hacer huertas, crían animales menores, venden los productos en la feria del pueblo y así 

obtienen recursos para la alimentación y educación de sus hijos. También educan: las nuevas 

generaciones enseñan a sus hijos sobre la vida mapuche, los valores, la lengua y la cultura, pero este 

aporte tampoco se destaca en la sociedad patriarcal con la que conviven a diario. 

Por cierto, las mujeres portamos espíritus femeninos de la naturaleza, también los hombres. Hay 

mujeres que tienen espíritus del agua, del cerro, del mar, el arco iris, el caballo, y otros.  En el 

pensamiento mapuche nos encontramos frente a seres humanos que tienen la identidad de la 

naturaleza en su propia identidad. Por otro lado, en la ética mapuche lo más importante es ser che 

‘persona’ y tener una vida equilibrada entre las personas con la naturaleza, más allá de la identidad 

sexual (hombre, mujer, lesbiana, gay), importa el comportamiento de persona. Para ello hay que ser 

kimche, sabio; newenche, tener fuerza espiritual; poyence, afectuoso cariñoso y norche, ser justo. 

Todos deben actuar como personas, respetarse entre ellos y respetar la naturaleza, eso es lo más 

importante para el mapuche. 

1. La autora destaca la importancia de la memoria que se transmite a partir de la oralidad y la 

práctica comunal. Respecto a esta última (práctica comunal) ¿Por qué crees que son 

importantes las prácticas comunitarias en cualquier grupo humano? Fundamenta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. La autora sostiene que en la cultura mapuche, las mujeres tienen un rol activo en política, sin 

embargo, en la historia oficial y política del Estado de Chile, son invisibilizadas. ¿Por qué ha 

sido invisibilizada políticamente la mujer mapuche? Menciona algunos ejemplos de la 

invisibilización y opresión de la mujer mapuche en la actualidad: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Por qué la cosmovisión mapuche trasciende a la división que se hace del género en el 

pensamiento occidental? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las 4 características primordiales de una persona en la cultura mapuche? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo crees que afecta la mirada occidental en la inclusión del pueblo mapuche en el 

Estado de Chile? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. En relación al contexto actual, Elisa Loncón declaro en una entrevista: “Yo he sostenido, y 

también lo he leído de sociólogos e historiadores, que esta es también una crisis de la civilización 

(…) es una crisis de la situación de las mujeres, es una crisis generalizada y el virus, lo que ha hecho, 

es mostrar esta gran crisis.” ¿Cuáles son las causas de las crisis de la mujer que más se han 

visualizado durante la pandemia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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FICHA N°5 

  

Orientaciones:  

1. Responde las siguientes preguntas de acuerdo a tus propias ideas. 

2. Traduce las siguientes palabras usa diccionario. 

3. Lee el texto, utiliza las palabras traducidas para ayudarte. 

4. Explica porque estas frases fueron mencionadas en el texto, que quieren decir. 

5. Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto, usa lenguaje formal.  

Reading 

Acitvity 1: Answer the following questions according to your own ideas. Responde las 

siguientes preguntas de acuerdo a tus propias ideas. 

Use this expression In my belief, in my opinion, to my mind, I firmly believe, I disagree, I 

partly agree, to answer the questions. Utiliza esas expresiones para responder las 

preguntas. 

• a. Why do you think music is important and how does it affect different people?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• b. What makes a song popular for you? The lyrics of the song, the melody, the 

singer or something else?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Nombre Estudiante  

Fecha 
 

Objetivos OA 1: Comprender información central de textos orales y escritos en contextos 

relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de conocer las maneras en que 

otras culturas abordan dichos contextos. 

OA. 3: Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de 

textos orales y 

escritos breves y claros, con el fin de construir una postura personal crítica en 

contextos relacionados con sus intereses e inquietudes. 

Profesor Marcelo Arias.  Contacto: marias@amanecer-temuco.cl 

amarcelo382@gmail.com  +569 92396619 

Asignatura Ingles. 

mailto:marias@amanecer-temuco.cl
mailto:amarcelo382@gmail.com
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Activity 2: Translate the following words, use dictionary. Traduce las siguientes palabras usa 

diccionario. 

Keywords 

Mob  To land on  

Quarryman  To switch  

To struggle  To stake out  

    

Activity 4: Read the text, use the words translated to help you. Lee el texto, utiliza las 

palabras traducidas para ayudarte. 

My New Band Needs a Name  

And, candidly, we’re struggling with it. Not everyone comes up with a Who or Beatles 

on the first try — not even the Who and the Beatles.  

By Steve Knopper  

Mr. Knopper, a contributing editor for Rolling Stone, is the author of “Appetite for Self-

Destruction: The Spectacular Crash of the Record Industry in the Digital Age.”  

Sept. 12, 2018  

Last year I sang in a rock ’n’ roll cover band called Smaldone Faces. It was the best 

name of any band I’ve ever been in, even though we had to constantly explain it to 

people. (So did the Ramones, at first, I kept saying.) We were based in northwest Denver, 

and a notorious mob family from the ’50s and ’60s, the Smaldones, used to run this 

neighbourhood. Our drummer, Bret, and I came up with the play on words with the 

British rockers Small Faces in a flash of inspiration one night before practice.  

Not everybody lands on a Who or Beatles on the first try — they were once called the 

High Numbers and the Quarrymen, respectively, and who knows how history might have 

turned out if they hadn’t switched?  

My new band is struggling to find a name. Sid Delicious is our bassist’s preference, but 

a few people have staked out that name on Twitter and Instagram. Our guitarist 

suggested Red Mollusk Sect, because we cover Blue Oyster Cult, but it’s too hard to say.  

With Smaldone Faces, we Photoshopped an electric guitar onto an old image of the 

family patriarch Clyde Smaldone and used the “Godfather” font for our fliers and 

Facebook page. It was a fun marketing shtick until I received an unexpected message 

from a bald, big-bearded, mixed-martial-arts fighter who said he was a Smaldone 

relative and was not amused by our use of his family name and likeness. He called us 

“cheesy little [expletives]” and added: “You don’t know what my family endured.”  

Extract of an opinion article about music taken from: 

https://www.nytimes.com/2018/09/12/opinion/knopper-band-names-music.html  
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Activity 5: Explain why this phrases are mentioned in the text. Explica porque estas frases 

fueron mencionadas en el texto, que quieren decir. 

• a. “My new band needs a name, and candidly we’re struggling with it”.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b. “Not everybody lands on a Who or Beatles on the first try”.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• c. “A notorious mob family from the ’50s and ’60s, the Smaldones, used to run this 

neighbourhood”.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• d. “I received an unexpected message from a bald, big-bearded, mixed-martial-arts 

fighter”.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• e. “You don’t know what my family endured.”  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Activity 6: Answer the following questions according to the text, use formal language. 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto, usa lenguaje formal.  

a. Why does the title call the reader´s attention? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b. Which audience do you think this opinion article is written 

for?______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. Identify three examples of humour in the articles. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d. Now answer the following: why would humour and a relaxed style of writing be suitable 

for an article about a music band? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e. Apart from humour, which other aspects make this text entertaining?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA: MATEMÁTICAS 

17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 

ASIGNTURA MATERIAL  ORIENTACIONES  CONTACTO PROFESOR 

DE ASIGNATURA  

Matemática 

 

Guía Nº 9 de 

Matemática:  

Función Exponencial. 

(1° Sm Agosto) 

Control Evaluado N° 1 

 

Guía Nº 10 de 

Matemática:  

Función Logarítmica. 

(2° Sm Agosto) 

Control Evaluado N° 2 

 

Guía Nº 11 de 

Matemática:  

Función Exponencial y 

Logarítmica. 

(3° Sm Septiembre) 

Control Evaluado N° 3 

 

-3º Semana de Agosto 

- La guía N° 9 de Matemática: Función 

Exponencial; en ella se define la forma 

gráfica de la función y sus principales 

elementos. Se ejercita en el plano cartesiano. 

- Al final de la guía se incluye un Control 

evaluado, con los mismos contenidos 

desarrollados en la guía. 

 

- 4º Semana de Agosto 

- La guía N° 10 de Matemática: Función 

Logarítmica; en ella se define la forma gráfica 

de la función y sus principales elementos. Se 

ejercita analizando su comportamiento 

gráfico. 

- Al final de la guía se incluye un Control 

evaluado, con los mismos contenidos 

desarrollados en la guía. 

 

- Revisar texto del estudiante para 

complementar aprendizaje (páginas 33 -55)  

 

- 1º Semana de Septiembre 

- La guía N° 11 de Matemática: Función 

Exponencial y Logarítmica; se establece una 

relación entre las funciones y se presentan 

ejercicios de aplicación. 

- Al final de la guía se incluye un Control 

evaluado, con los mismos contenidos 

desarrollados en la guía. 

 

 

 

Profesora: Elizabeth 

Coloma 

 

Correo: 

ecoloma@amanecer-

temuco.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias para la 

Ciudadanía/ 

Matemática  

 

 

 

Articulación Ciencias  

para la Ciudadanía y 

Matemática 

 

 

 

-2º Semana de Septiembre 

- Los estudiantes deberán Responder las 

preguntas relacionadas con la propagación de 

enfermedades a nivel mundial, relacionarlas 

con los modelos matemáticos estudiados. 

- Enviar trabajo a través de la fotografía. 

 

Profesora: Evelyn 

Westermeier 

Correo: 

ewestermeier@amanecer-

temuco.cl 

 

 
 

 

 
 

mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl
mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl
mailto:ewestermeier@amanecer-temuco.cl
mailto:ewestermeier@amanecer-temuco.cl
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FICHA N°6 

  

UNIDAD Nº 3: ÁLGEBRA 

Guía Nº 9 de Matemática: Función Exponencial 

 
FUNCIÓN EXPONENCIAL 

La expresión y = ax , o , f(x) = ax , (0 < a < 1 o a > 1) se denomina función exponencial donde el valor 

de a puede ser cualquier número positivo excepto el 1. 
 

Las funciones exponenciales, son relaciones funcionales en las cuales la variable independiente x es 

el exponente de la potencia o parte de la potencia que conforma. 
 

Ejemplo: 

Dada la función exponencial y= f(x)= 2x  

Su tabla correspondiente y grafico 

correspondientes seria:  

  

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

1. Utilizando calculadora realiza la tabla de valores y la gráfica de las siguientes funciones 

exponenciales: 
 

Nombre Estudiante  

Fecha 17 al 21 de Agosto. 

Objetivos Reconocer la forma gráfica y las características de la función exponencial. 

Profesora Elizabeth Coloma  

Asignatura Matemáticas 

Instrucciones Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir 

guía. 

x y = 2x 

-4 0,0625 

-3 0,125 

-2 0,25 

-1 0,5 

0 1 

1 2 

2 4 

3 8 

4 16 

( ) xxf 3=                     ( ) xxg 5=   
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( )
x

xp 







=

5

1       ( ) ( ) x
,xq

−
= 52  

a) ¿Qué punto en común tienen las gráficas? b) ¿Intersecan las gráficas el eje X? 

  

c) ¿Qué ocurre con la gráfica de f y g a medida 

que x aumenta?, y con la gráfica de p y q? 

 

2.- Graficar los siguientes casos en un mismo plano cartesiano: 

a) ( ) xxf 2=  ( ) 32 += xxg  ( ) 12 −= xxh  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ( ) xxf 2=  ( ) 32 += xxg  ( ) 12 −= xxh  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Bosquejar las siguientes graficas de: 

a) ( ) 45 += xxf  b) ( ) 25 −= xxg  

 

¿Qué puedes concluir? 

¿Qué puedes concluir? 

 

  

N
ad

ie
 n

ac
e 

ap
re

n
d

id
o

, e
s 

ne
ce

sa
ri

o 
m

u
ch

o
 e

sf
u

er
zo

 y
 d

ed
ic

ac
ió

n
 p

ar
a 

ir
 lo

gr
an

d
o 

p
oc

o 
a 

p
oc

o 
to

d
o 

lo
 q

u
e 

te
 p

ro
po

n
ga

s 
(A

n
ón

im
o

) 
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Control Evaluado Nº 1 de Matemática: Función Exponencial 

1.- Identifica en cada caso a que curva corresponden las funciones dadas (1 punto cada 

una): 

  

  2.- Asocie cada función dada con su correspondiente esbozo de gráfica uniendo con una 

línea  (4 p): 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bosquejar las siguientes graficas (2 puntos cada una): 

a) ( ) 42 −= xxf  b) ( ) 42 −= xxg  

Nombre:                                              Fecha:                    Curso: 3º Medio  Puntaje:            Nota: 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir control. 

Enviar a través de fotografía al correo ecoloma@amanecer-temuco.cl 

  

( )

( )

( )

( )

( ) x

x

x

x

x

xf

xf

xf

xf

xf

10

9

1

4

21

3

1

5

4

3

2

1

=









=

=

−=









=

 

   

( ) x,xf 51=                               ( ) xxg 6=                                        ( ) xxh 3=  

 

¡Success!  
 

mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl
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FICHA N°7 

  

 

UNIDAD Nº 3: ÁLGEBRA 

Guía Nº 10 de Matemática: Función Logarítmica 
FUNCIÓN LOGARITMO 

Se define como función logarítmica a la función de la forma, y = loga(x)  o  f(x) = loga(x)  (0 

< a < 1 o  a > 1), donde el valor de a puede ser cualquier número positivo excepto el 1. 

La función logaritmo, corresponde a la función inversa de la función exponencial con base 

a. 

Ejemplo: 

Dada la función logaritmo 

y= f(x)= log2(x)  

Su tabla correspondiente y 

grafico correspondientes seria:  

  

 

 

 

 

 

Actividad: 

1. Utilizando calculadora realiza la tabla de valores y la gráfica 

de las siguientes funciones logarítmicas: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nombre Estudiante  

Fecha 24 al 28 de Agosto. 

Objetivos Reconocer la forma gráfica y las características de la función logarítmica. 

Profesora Elizabeth Coloma  

Asignatura Matemáticas 

Instrucciones Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir 

guía. 

x y= log2(x) 

0,0625 -4 

0,125 -3 

0,25 -2 

0,5 -1 

1 0 

2 1 

4 2 

8 3 

16 4 

( ) ( )xlogxf 3=                                            ( ) ( )xlogxg

2

1=   
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a) ¿Qué punto en común tienen las gráficas? b) ¿Intersecan las gráficas el eje Y? 

  

c) ¿Cuál es dominio y el recorrido de la función? d) ¿Cuándo la gráfica es creciente?, y decreciente? 

  

2.- Si hacemos la comparación con la función exponencial deducir que ocurriría con la gráfica 

de las siguientes funciones, dibujar:  

 

a) ( ) ( ) 32 += xlogxg ; ( ) ( ) 12 −= xlogxh   b) ( ) ( )32 += xlogxp ; ( ) ( )12 −= xlogxq  

  

 

3.-  Bosquejar las siguientes gráficas, marcando un punto que sea evidente: 

a) ( ) ( )xlogxf

2

3=   b) ( ) ( ) 4+= xlogxg  

 

 

 

c) ( ) ( )5+= xlogxh      d) ( ) ( ) 12 +−= xlogxj  

 

  

 
4.- Respecto de la figura siguiente, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) ( )xlogxf 2= ( ) ( )xlogxf 2=

¿Qué puedes concluir? ¿Qué puedes concluir? 

 

 

 

 

A) ( ) ( )xlogxf 2=  

B) ( ) ( )xlogxg 4=  

C) ( ) ( )xlogxh
2

1
=  

D) ( ) ( )32 −= xlogxg  

E) hf DomDom =  

“Los muros no se derrumban sin esfuerzo” 

(Neal Shusterman) 
 

( ) ( )xlogxf 2= ( ) ( )xlogxf 2=
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Control Evaluado Nº 2 de Matemática: Función Logarítmica 

1. Dada la función ( ) ( )12 −= xlogxf  su representación gráfica es (2 puntos, justificar):  

 
2. El gráfico de la figura 1 representa la función (2 puntos, justificar):  

A) y = log (x)  

B) y = log (x) + 1  

C) y = log x + 2  

D) y = log (x + 1)  

E) y = log (x + 2) 

 

3. La gráfica de f(x) = log (x + 1) pasa por el punto (2 puntos, justificar) 

 

A) (1, 0)                    B) (1, 1)                   C) (1, -1)                 D) (2, 0)   E) (0, 0) 

 

4. ¿Cuál de las siguientes figuras representa al gráfico de la función ( ) ( )xlogxf

3

1= ? (2 p, 

justificar):  

 

Nombre:                                              Fecha:                    Curso: 3º Medio  Puntaje:            Nota: 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir control. 

Enviar a través de fotografía al correo ecoloma@amanecer-temuco.cl 

¡Success!  
 

mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl
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FICHA N°8 

  

 

UNIDAD Nº 3: ÁLGEBRA 

Guía Nº 11 de Matemática: Función Exponencial y Logarítmica 

1. Asocia a cada gráfica su ecuación: 

                      
I)                               II)                                    III)                                    IV) 

                

2. Encontrar la función inversa de ( ) xxf 4= , y graficar ambas en el mismo plano 

cartesiano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de aplicación: 
1. La escala de Richter describe la magnitud de la energía liberada por un sismo., se puede 

relacionar la magnitud de un sismo y la energía liberada mediante la siguiente expresión: log 

x

y 







=

3

2
a)

x

y 







=

2

3
b)

Nombre Estudiante  

Fecha 31 de agosto al 4 de septiembre. 

Objetivos Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de 

crecimiento y decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y 

logarítmica. 

Profesora Elizabeth Coloma  

Asignatura Matemáticas 

Instrucciones Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir 

guía. 

xlogy 2c) = xlogy 21d) =

Conclusiones: 
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E = 1,5M + 11,8 donde E es la cantidad de energía liberada expresada en ergios y M es la 

magnitud del sismo en la escala de Richter. 

El gran terremoto de Valdivia de 1960, su magnitud fue de 9,6 en la escala de Richter. Este 

terremoto, es el más grande de los cuantificados en la historia de la humanidad, fue percibido 

en todo el planeta y dio origen a una serie de maremotos. Se estima que fallecieron entre 

1655 y 2190 personas. 

El segundo terremoto más grande registrado en Chile el 27 de febrero de 2010, su epicentro 

se registró frente a las costas de la Region de Nuble y su magnitud fue de 8,8.  

a) Calcule la energía liberada (E) en los terremotos de Valdivia (1960) y en el de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) La magnitud (M) en los terremotos de Algarrobo y Vallenar: 

Algarrobo (1985): 3,16•1023 ergios, Vallenar (2013): 1,9•1022 ergios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recordando Interés compuesto ( )tF iCC += 10 :  

Un capital de $800 000 ha sido invertido en un banco a una tasa de 7 % de interés anual. 

a) Cual es el capital final luego de 10 años? 

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuánto tiempo tardara en triplicarse el monto inicial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Los hombres se hacen más fuertes al darse cuenta de que la mano ayudante que necesitan esta al final 

de su propio brazo” (Sidney J. Phillips) 
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Control Evaluado Nº 3 de Matemática:  

Función Exponencial y Logarítmica 

Resolver: 

1. El terremoto de Haití del 2010 tuvo una magnitud de 7,2. Fue registrado el martes 12 de 

enero de 2010 a las 16:53 hora local con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de 

Haití. 

¿Cuánta energía liberó este terremoto? (2 puntos) Fórmula: log E = 1,5M + 11,8 

 

 

 

 

 

 

2. El porcentaje de rentabilidad de una AFP se estima que será de 5 % anual en promedio 

hasta 2025. Si Osvaldo tiene ahorrado $4 340 806.                 Fórmula: ( )tF iCC += 10  

a) ¿cuánto crecerá su capital? (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuántos años deben transcurrir para tener ahorrado $10.000.000, si la tasa de 

rentabilidad se mantiene? (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la curva de la función inversa a la función a)? (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

                               ¡Success! 

Nombre:                                              Fecha:                    Curso: 3º Medio  Puntaje:            Nota: 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir control. 

Enviar a través de fotografía al correo ecoloma@amanecer-temuco.cl 

Respuesta: 

mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl
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FICHA N°9 

  

 

Los modelos matemáticos son una aproximación a fenómenos del mundo real, las funciones 

logarítmicas y exponenciales se ajustan de manera muy precisa a diversas situaciones y 

campos de trabajo del hombre; tales como: Química, Física, Biología, Economía, Ingeniería 

y otras, donde contribuyen a describir los fenómenos que pueden modelar. 

En la naturaleza el tipo de crecimiento exponencial no es el más frecuente, pues las 

poblaciones no crecen indefinidamente debido a que la resistencia ambiental se opone a la 

expresión del potencial biológico de una población (capacidad para aumentar su densidad). 

La propagación del SIDA  

 

El Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es, en la actualidad, una epidemia 

mundial. Esta enfermedad se descubrió aproximadamente en 1981, en principio como una 

neumonía de orígenes desconocidos en EE. UU, aunque hay indicios de casos en la República 

del Congo (1959). En la actualidad, se reconoce como origen del agente viral (HIV-1) a 

poblaciones de chimpancés de África ecuatorial. Como en las grandes epidemias que 

azotaron al mundo, cuando se conoció, la reacción de la población fue más bien irracional y 

se estigmatizaron grupos específicos de la población. Pero con el paso del tiempo, el cambio 

de actitud de la sociedad, y el descubrimiento de distintas fuentes de contagio se comprendió 

que la enfermedad afecta por igual a todo el mundo. Las Naciones Unidas, en su programa 

sobre SIDA, estimaron que han muerto más de 25 millones de personas desde que fue 

reconocida esta enfermedad en 1981, constituyéndose así en una de las más destructivas 

epidemias registrada a nivel mundial. En los modelos matemáticos para epidemias, entre ellas 

la del SIDA, se parte del supuesto de que los individuos se encuentran en uno de varios 

estados posibles: 

 

En 1996 la Organización Mundial de la Salud estimó que en el mundo había 7.7 millones de 

personas infectadas con el virus de SIDA. Suponiendo que la enfermedad se expande a una 

tasa anual del 17%,  

Nombre Estudiante  

Fecha 7 al 11 de septiembre. 

Objetivos Ciencias para la Ciudadanía: OA 3. Analizar, a partir de evidencias, 

situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial 

(como virus de influenza, VIH-SIDA, hanta, hepatitis B, sarampión, entre 

otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de 

vacunas.). 

Matemática: OA 3. Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos 

o situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las funciones 

exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con uso de herramientas 

tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y 

verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. 

Profesora Elizabeth Coloma – Evelyn  Westermeier. 

Asignatura Matemáticas – Ciencias para la ciudadanía.  
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Responder: 

a) Construya una fórmula exponencial para estimar el número de personas infectadas por el 

virus del SIDA en función del tiempo t expresado en años donde t = 0 corresponde al año 

1996.  

 

 

 

b) Utilice la fórmula del inciso anterior para estimar el número de personas infectadas con el 

virus en el año 2007. 

 

 

 

 

c) El 2007 el número de contagiados por VIH fue 33,2 millones de  personas y en el 2018 el 

número de contagiados por VIH fue de 37,9 millones de personas, comparar los resultados 

según el modelo antes mencionados. ¿Hay diferencias? ¿En qué año se produce mayor 

diferencias?¿Por qué crees que se produce eso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.lat

ercera.com/nac

ional/noticia/inf

orme-del-

minsal-revela-

alza-

extranjeros-

notificados-

vihsida/191528/ 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
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d) Mencionar si algún gráfico se asemeja al crecimiento exponencial o logarítmico: 

 

 

 

f) ¿Qué causas pueden explicar el incremento de los casos de contagios del VIH/Sida en 

nuestro país en el período 2010-2017? Refiérase a factores de riesgo y protección.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

g) ¿Cuáles podrían ser las causas por las que el género masculino presenta mayor número de 

contagios por VIH/Sida comparado con las mujeres?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

h) ¿Por qué la Región Metropolitana presenta el mayor número de casos notificados por 

VIH/Sida en el país?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

i) ¿Existe relación entre la población migrante y el aumento en el número de contagios de 

VIH/Sida en un país?, ¿En qué evidencias te basas?, ¿Son estas suficientes desde una 

perspectiva científica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

j) ¿Qué rol cumplen las medidas como el uso de preservativo en estos casos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

k) ¿Existe alguna relación entre pertenecer a alguna etnia y el número de notificados por 

VIH/Sida?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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l) ¿Cuáles son las diferentes vías de transmisión que presenta este agente infeccioso en la 

población?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

m) ¿Cuáles son algunos de los mitos y realidades que presenta el VIH/Sida en la población 

chilena? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

n) ¿En base a qué argumentos se puede afirmar que el aumento del VIH/Sida en nuestro país 

es considerado un problema de salud pública?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ñ) ¿Qué garantía frente al VIH/Sida otorga nuestro sistema de salud público y privado a las 

personas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

o) ¿Cuál es la realidad sobre este tema en tu territorio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

p) ¿Es un tema que se habla de manera abierta, informada y responsable entre tus cercanos? 

Explica. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

q) ¿Qué emociones o sensaciones te genera pensar y hablar sobre estos temas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

“Odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, no te rindas. Sufre ahora y 

vive el resto de tu vida como un campeón” (Muhammad Ali)  
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Autoevaluación Nº 1 de Matemática 
 

 

MARQUE CON UNA X EN EL 

CASILLERO, SEGÚN SU 

PREFERENCIA 

1 

(Necesita 

Mejorar) 

2 

(Bueno) 

3 

(Muy 

Bueno) 

4 

(Excelente) 

1. He desarrollado todas las actividades de 

Matemática incluidas en el cuadernillo. 

    

2. He cumplido con los plazos entregados 

para enviar las tareas. 

    

3. Investigué en internet o el libro de texto del 

estudiante o me conecté a las clases online 

para cumplir con el desarrollo de las 

actividades. 

    

4. Procuró que las tareas enviadas sean claras, 

ordenadas y fácil de comprender. 

    

5. Solicitó la ayuda pertinentemente cuándo 

la necesito. 

    

6. Doy apoyo a mis compañeros cuando 

solicitan mi ayuda. 

    

 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nombre:                                                               Curso: 3º Medio               Puntaje:            

Instrucciones: Estimado estudiante, la presente autoevaluación tiene como propósito conocer de qué 

manera ha asumido sus responsabilidades académicas en la asignatura de matemática durante los meses 

de Agosto y Septiembre. 

Enviar a través de fotografía al correo ecoloma@amanecer-temuco.cl 

mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl
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FICHA N° 10 

  

GUÍA N°2: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

I. A partir de la siguiente noticia en redes sociales (Twitter), lea, analice, investigue y luego 

responda: 

 

 

https://twitter.com/sergioulloa1/status/901133279268671492/photo/1 

 

 

Nombre Estudiante  

Fecha 17 de agosto al 4   de septiembre. 

Objetivos OA 03: Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes 

infecciosos a nivel nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-Sida, hanta, 

hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de 

prevención como el uso de vacunas. 

Profesora Evelyn  Westermeier. Correo: ewestermeier@amanecer-temuco.cl  

Asignatura Ciencias para la ciudadanía.  

https://twitter.com/sergioulloa1/status/901133279268671492/photo/1
mailto:ewestermeier@amanecer-temuco.cl
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1) ¿De qué manera se puede explicar el aumento significativo en el número de contagios de 

infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población chilena? ¿Cuáles podrían ser las 

causas de este aumento?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________-- 

 

2) ¿Cuáles son los agentes infecciosos que originan estas infecciones en la población? 

Investigue.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuáles son las vías de transmisión que presentan las ITS como gonorrea, sífilis y 

hepatitis A?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) ¿A qué órganos o sistemas del cuerpo humano afectan principalmente este tipo de 

infecciones de transmisión sexual? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5) ¿De qué forma se manifiestan clínicamente estas infecciones de transmisión sexual en las 

personas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) ¿Cuáles podrían ser las razones por las que el VIH/Sida es la infección de transmisión 

sexual con mayor aumento de contagios en la población chilena?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7) ¿Qué tipo de relación se establece entre el uso de preservativo (masculino o femenino) y 

el aumento en el número de personas contagiadas con estas infecciones?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8) ¿Existe alguna relación entre el contagio de infecciones de transmisión sexual y el 

consumo de sustancias o drogas en la población chilena? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9) ¿Qué tratamientos médicos existen para las infecciones de transmisión sexual?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10) ¿Cuáles son las medidas de prevención que se deben adoptar para evitar un contagio por 

infecciones de transmisión sexual?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11) ¿Qué importancia se le asigna a las conductas de autocuidado para una sexualidad 

responsable? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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I. Investigación de medidas de prevención y políticas públicas: 

Busca información relacionada con las políticas de prevención y diagnóstico del VIH/Sida 

en nuestro país, luego responde: 

 

1) ¿Cuáles son las políticas de prevención que se han promovido tanto a nivel nacional como 

internacional frente a la transmisión de ITS? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué estrategias de prevención ha adoptado el Ministerio de Salud (MINSAL) para 

disminuir el número de contagios por VIH/Sida en nuestro país? ¿Qué es la profilaxis 

preexposición al VIH-PrEP? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) ¿En qué medida las estrategias de prevención promovidas por el MINSAL han sido 

efectivas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué implicancias éticas, económicas, ambientales y sociales están relacionadas con las 

medidas de prevención y diagnóstico de la transmisión de VIH/Sida a nivel nacional y 

mundial en la población?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5) ¿Qué políticas públicas existen, como prevención de las ITS y VIH/Sida en tu futuro 

campo laboral?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) ¿Cómo debiese ser una campaña de prevención contra el VIH para que sea realmente 

efectiva en Chile? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recursos web: 

✓ ONU SIDA: http://www.unaids.org/es/resources/909090 

✓ Aids Healthcare Foundation – Chile: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=146205&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 

✓ VIH SIDA MINSAL: https://web.minsal.cl/campana-vih-sida/ 

✓ SIDA Chile: http://www.sidachile.cl/contenido/index.php  

http://www.unaids.org/es/resources/909090
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=146205&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
https://web.minsal.cl/campana-vih-sida/
http://www.sidachile.cl/contenido/index.php
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FICHA N° 11 

  

FOLKLORE EN CHILE 

 

¿Cuáles son los principales bailes folclóricos de la zona extremo sur de chile? 

Ranchera 

Bailes típicos de Chile 

Se deriva de la mazurca de origen polaco. Consiste en una danza en pareja, en la cual se realizan 

sobrepasos al compás de 3/4. Durante la coreografía se marca la figura de una rueda o elipse, que es 

interrumpida por intervalos según los cambios de velocidades o la música. 

 

Vals 

Este baile se practica en la comuna de Coyhaique y tiene algunas diferencias con el vals europeo. Aquí 

los pasos son más cortos, pero se asemeja en los giros y la altivez corporal de los bailarines. 

 

Polka criolla 

Hay dos versiones para ejecutarla: una dando pasos largos y otra que se asemeja a los pasos de la 

milonga porteña. Se diferencia en los giros e incorpora algunas figuras del pasodoble. 

 

Pasodoble 

Aunque no es un baile chileno sino español, es muy popular en esta región. 

 

Chamamé 

Es un baile originario de Corrientes  (Argentina) que se deriva del chamamé maceta (lento). A su vez, 

este último proviene de la polca paraguaya. Sin embargo, se diferencia de la de Corrientes en el paso. 

 

Bailes ancestrales 

Los bailes mapuches de carácter ritual se han mantenido como danzas originarias propias de la zona 

sur. Estos bailes sirven para las ceremonias religiosas y se manifiestan a través de los guillatunes 

(ceremonias). 

Nombre Estudiante  

Fecha 7 al 11  de septiembre. 

Objetivos OA 1: Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades 

motrices específicas. 

Objetivo específico: Conocer los bailes Folklóricos de la zona extremo sur 

de chile. 

Habilidades Rítmicas, Expresión, Interpretación 

Profesor Fabián Muster Toro Correo: fmuster@amanecer-temuco.cl  

Asignatura Educación Física.  

mailto:fmuster@amanecer-temuco.cl
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Los purrun (bailes) servían para pedir a los dioses por el buen tiempo. En cambio, en las ceremonias 

machitunes, los machis (figuras médico-religiosas) y choiques danzaban para pedir por la salud de los 

enfermos. 

 

Desde siempre los bailes ancestrales chilenos han cumplido el objetivo de agradecer a los dioses 

indígenas y santos católicos por los favores recibidos. También para rendir culto. Tal es el caso de 

algunos bailes en la zona norte de Chile, que se ejecutan durante la celebración de La Tirana. 

 

Otra expresión tradicional es la minga chilota, que se ejecuta después del trabajo o para celebrar una 

cosecha o la construcción de una casa. 

 

Una vez leído el texto, analiza y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- Conociendo los bailes folclóricos del extremo sur de chile, describe con tus palabras cuales son las 

principales características de cada uno de ellos. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2.- Identifica y describe explica los pasos principales de al menos uno de los bailes típicos del extremo sur de 

chile. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3.- Compone y desarrolla una coreografía de un baile típico del extremo sur de chile. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.- Ilustra a través de un dibujo el vestuario típico de al menos un baile o danza antes mencionado. 
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FICHA N° 12 

  

Guía N°4: Música y su importancia en la preservación de identidades y culturas. 

     Muchas veces al momento de preferir cierto tipo de música nos inclinamos a escoger canciones en 

específico debido a diferentes motivos.  

Por ejemplo: Nos gusta el ritmo que ésta tiene, nos llama la atención, la forma especial en que canta 

la persona, nos gustan los instrumentos que la banda o el solista utiliza o bien nos identifica el 

mensaje que entrega la canción en su letra.  

     En éste último punto nos detendremos, ya que es importante que reflexionemos lo siguiente: ¿Qué 

mensaje esperamos oír en una canción?, ¿Cuándo podemos decir que una canción tiene una buena 

letra?, ¿Qué canción tiene una letra sin contenido?, etc. 

     Sin embargo, a pesar de que el texto de una canción puede ser importante a la hora de entender lo 

que su autor quiso representar al hacerla, también podemos decir que la forma en cómo suenan los 

instrumentos pueden de cierta forma hablar y dejarnos una idea en la cual pensar. En otras 

palabras: Es posible expresarse musicalmente, incluso sin que exista una letra de por medio.  

Por ejemplo: Podríamos hacer una música netamente instrumental que represente un 

mensaje de alegría, rabia, pena, etc. 

Volviendo al tema anterior, hoy nos dedicaremos a analizar canciones de origen popular chilenas 

que dejen un mensaje o una historia clara para que logremos entender de qué tratan. 

“A veces sólo son necesarios dos compases para sentir un furor que te sube de los pies a la cabeza 

y para que no haya vuelta atrás. Esta emoción llega, normalmente, al escuchar un himno, un hit 

musical que te hace perder el control. 

 

Si acudimos a la Real Academia de la Lengua, encontramos varias acepciones que definen la 

palabra "himno". Entre ellas escogemos dos. 

 

• Composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a una persona, celebrar una 

victoria u otro suceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo. 

 

• Composición musical emblemática de una colectividad, que la identifica y que une 

entre sí a quienes la interpretan. 

De ambos sentidos, destaca la perspectiva humana y social que posee la palabra. Sí, un himno 

es una canción que expresa, identifica y une. 

Nombre Estudiante  

Fecha 7 al 11   de septiembre. 

Objetivos Analizar el o los propósitos expresivos en obras musicales de diferentes estilos, 

cantidad de voces e instrumentación presente. 

Profesor Jorge Calderón. Correo: jcalderon@amanecer-temuco.cl 

Asignatura Taller de Música.  
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Podríamos afirmar que para que una canción se convierta en un himno necesita una letra y 

un contenido profundo, con el que puedas sentirte identificado y que no sea superfluo.” 

 

Reportaje de Alejandro Gómez L. para 40 Principales 08/02/2018 

Análisis auditivo: 

1.- Canción: “Luchin” de Victor Jara 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xplKkPknFgY 

 

Frágil como un volantín 

En los techos de barrancas 

Jugaba el niño Luchin 

Con sus manitos moradas 

Con la pelota de trapo 

Con el gato y con el perro 

El caballo lo miraba. 

En el agua de sus ojos 

Se bañaba el verde claro 

Gateaba su corta edad 

Con el potito embarrado 

Con la pelota de trapo 

Con el gato y con el perro 

El caballo lo miraba… 

El caballo era otro juego 

En aquel pequeño espacio 

Y al animal parecía 

Le gustaba ese trabajo 

Con la pelota de trapo 

Con el gato y con el perro 

Y con Luchito mojado 

Si hay niños como luchin 

Que comen tierra y gusanos 

Abramos todas las jaulas 

Pa' que vuelen como pájaros 

Con la pelota de trapo 

Con el gato y con el perro 

Y también con el caballo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xplKkPknFgY
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Responde: 

1- ¿Qué mensaje crees que se transmite con esta letra?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2- ¿Cómo ayudan los elementos (instrumentos, ritmos entre otros) a transmitir el 

mensaje y que instrumentos están presentes?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.- Canción: “Joven de la pobla” Tiro de Gracia. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UOu_6u6U2vM 

 

Yo sé que nadie te dobla Joven De La Pobla yo Lengüa Düra te saluda con 1 hola tienes que 

sacarte la chapa de mal vestido mal oliente mala gente que vive entre delincuentes, eso lo 

dice las mentes dominadoras que te aplastan en cualquier parte a todas horas en un programa 

muestra a gente de un lugar sin siquiera conocer la realidad no hablo con política solo quiero 

ver la caridad con claridad con realidad. 

 

Estribillo: Yo sé que nadie te dobla tienes que tirar pa´ arriba Joven De La Pobla. 

 

En esta ciudad grande llena de suciedad gigante llenos están los canones unos piensan que 

arriba está lleno de cuicos los otros piensan que domésticos son todos los humanos de una 

población yo veo lo que creo te lo digo en esta canción por que el ser humano real esa es la 

cuestión rico de media pobre mi mundo está en unión. Yo ataco las frutas podridas que trata 

de podrir el cajón. 

 

Estribillo: Yo sé que nadie te dobla tienes que tirar pa´ arriba Joven De La Pobla. 

 

Somos, somos gente gente somos!  

 

Mi crew mi mensaje es universal cuando era muy chico yo vivía muy mal yo soy de un 

sector más o menos marginal pero tengo el derecho como humano igual de vivir bien comer 

bien vestirme bien estar bien con la gente de distinta raza o que no tengan igual casa que la 

mía yo sé que en mi casa hay mucha cabida para gente que quiera 

que yo los respete pero si quieren respeto que a ti también te respeten, pero te respeten 

 

Estribillo: Yo sé que nadie te dobla tienes que tirar pa´ arriba Joven De La Pobla. 

Somos, somos gente gente somos!  

https://www.youtube.com/watch?v=UOu_6u6U2vM
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Responde: 

1-¿Qué mensaje crees que se transmite con esta música y letra, además cuantas voces 

escuchaste en el tema?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2-¿Qué pasaría si ésta canción se hiciese en una versión con orquesta en un gran 

teatro? ¿Sonaría igual y se entendería de igual forma el mensaje?, Explica por qué. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- Canción: “Gracias a la vida” Violeta Parra 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs 

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me dio dos luceros, que cuando los abro 

Perfecto distingo lo negro del blanco 

Y en el alto cielo su fondo estrellado 

Y en las multitudes el hombre que yo amo 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado el oído que en todo su ancho 

Graba noche y día, grillos y canarios 

Martillos, turbinas, ladridos, chubascos 

Y la voz tan tierna de mi bien amado 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs
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Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado el sonido y el abecedario 

Con él las palabras que pienso y declaro 

Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando 

La ruta del alma del que estoy amando 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado la marcha de mis pies cansados 

Con ellos anduve ciudades y charcos 

Playas y desiertos, montañas y llanos 

Y la casa tuya, tu calle y tu patio 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me dio el corazón que agita su marco 

Cuando miro el fruto del cerebro humano 

Cuando miro al bueno tan lejos del malo 

Cuando miro al fondo de tus ojos claros 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 

Así yo distingo dicha de quebranto 

Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de ustedes que es mi mismo canto 

Y el canto de todos que es mi propio canto 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

 

 

 

 

 

Responde: 

1-¿Qué mensaje crees que se transmite con esta música y letra?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2- ¿Cómo podrías describir la forma en que se ejecutan el o los instrumentos y la 

manera de cantar? ¿Qué sentimiento expresan a tu parecer? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Para continuar analizando canciones que quizás no escuches muy a menudo pero que 

son igual de interesantes que las anteriores, te dejo los siguientes Links para que 

hagas una escucha analítica y reflexiva a sus letras.  

 

➢ “Casualidad” Nano Stern 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nQbdgZdWTQY 

 

 

➢ “Sobreviviendo” Víctor Heredia 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=t3GUTNrM350 

 

 

➢ “La maza” Silvio Rodríguez 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xBD6CkXXSTc 

 

 

 

 

 

 

 

Un abrazo y espero que pronto nos podamos ver en nuestra sala de clases, seguiremos en 

contacto, trabajando y reflexionando sobre la importancia de la música. Saludos y éxito 

absoluto para tod@s. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQbdgZdWTQY
https://www.youtube.com/watch?v=t3GUTNrM350
https://www.youtube.com/watch?v=xBD6CkXXSTc

