
 

Ilustre Municipalidad de Loncoche 
Liceo Politécnico Andrés Bello 
Lengua y Literatura 
Profesoras Vitalia Donoso A. – Karla Salazar M. 
 
 

 

 “ DISTINTAS PERPECTIVAS DE UN CONFLICTO ” 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y AUTÓNOMO. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES:  Debes crear un archivo de Word con las preguntas y 

respuestas. No olvides anotar a que texto corresponden. Luego envía el archivo por correo o 

WhatsApp.      profevitalia@gmail.com  o al +56-977027141 

 
 

I. Observa ambas fotografías y responde las preguntas que aparecen a 
continuación. 

 
   Imagen 1                                                  Imagen 2 
 

      

 

A) ¿Qué tema aborda cada una de las imágenes? 

B) ¿Qué opina usted en relación a ambos temas? Entregue una opinión para 

cada uno de éstos. 

C) ¿Qué grupos o etnias se visualizan en las imágenes? 

D) ¿Estas imágenes hacen alusión a hechos reales o ficticios (inventados)? 

E) ¿Por qué cree que estos grupos o etnias han tenido que protestar en algún 

momento de la historia? Fundamente su respuesta. 
 

OA 3 PRIORIZACIÓN CURRICULAR: Evaluar críticamente textos de diversos géneros no 
literarios (orales, escritos y audiovisuales), analizando cuando corresponda:  

• Intenciones explícitas e implícitas del texto. 

• Tratamiento de temas y veracidad de la información. 

• Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. 

• Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar ante la 
audiencia.  

COMPETENCIA TÉCNICO PROFESIONAL:  

• Identifica y analiza información para fundamentar y responder. 

• Comprende instrucciones básicas y acotadas para una tarea sencilla y específica. 
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II. Lee y analiza los siguientes textos. 

III. Responde las preguntas correspondientes. 
 

 

Texto 1: “Racismo en la Araucanía: El que no salta es mapuche”. 
 

El conflicto histórico de la Araucanía -o del Wallmapu, como nombran los mapuches 

este territorio- no ha podido ser resuelto por ningún gobierno durante todos estos años. 

El pueblo mapuche, la mayor etnia de la zona, 

acusa la ocupación de sus tierras ancestrales 

por parte de los colonizadores europeos. El 

conflicto ha devenido en diversos hechos de 

violencia, que han dejado como resultado la 

muerte y encarcelamiento de civiles e 

indígenas. Algunos sectores hablan de 

terrorismo. 

El sábado 1 de agosto en la noche un grupo 

de civiles armados con piedras, fierros y palos rodeaba la municipalidad de Curacautín 

con el objetivo de agredir a los mapuches que tenían tomadas las dependencias del 

edificio. “El que no salta es mapuche, el que no salta es mapuche”, cantaban con 

fuerza, protagonizando una triste imagen. 

 
Preguntas texto 1: 
 
A). ¿Cuál es le pensamiento o creencia que se muestra en el texto 1? 

B). ¿Cuál es el conflicto de fondo que provoca las acciones que se observan en la 

imagen? 

C) ¿Cuál es el punto de vista de los chilenos frente a la toma de la Municipalidad de 

Curacautín? 

D) ¿Cuál cree usted que es el punto de vista de los mapuches que provocan como 

consecuencia la toma de dicha Municipalidad? 

 

 
Texto 2: “Chile v /s mapuches: ¿hay solución para el conflicto?”, José Aylwin, abogado 
especialista en derechos indígenas. 
 

El conflicto, si bien es histórico, ha recrudecido en los 

últimos 20 o 30 años porque la opción del Estado de 

Chile de insertarse en los mercados globales ha tenido 

implicancias tremendamente adversas para los pueblos 

indígenas. 

Chile se inserta fundamentalmente a través de la 

exportación de recursos naturales, y hay una correlación 
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muy estrecha entre la ubicación de esos recursos naturales –mineros, forestales, 

hídricos- y los territorios indígenas. 

Entonces, en la medida en que Chile persista en su política de expansión de la 

inversión con miras a su inserción en los mercados globales, se ve difícil que pueda 

haber una solución". 

Preguntas texto 2: 
 
A) Según la opinión de Aylwin, ¿cómo se relaciona la globalización con el conflicto 

mapuche? Realice una síntesis de la opinión del abogado con propias sus palabras. 

B) La postura de José Aylwin es ¿a favor o en contra de las demandas del pueblo 

mapuche? 

Texto 3: Heriberto Huaiqui Huentelao, Lonko (cabeza) de la comunidad Rayen-
Lafquen. 
 
"Arrastramos una historia de 500 años y, en gran parte de ella, el mismo Estado 

chileno no cumplió con acuerdos y promesas hechas. Así es que hemos perdido parte 

de nuestra cultura… hoy estamos todos chilenizados, como revueltos. 

La solución, para nosotros, es volver a levantarnos como cultura. Por esa razón 

estamos planteándole a los gobiernos de turno que 

nos ayuden a pensar en el futuro: podemos avanzar si 

somos reconocidos, si podemos sentirnos parte de la 

sociedad, si nos dejan aportar cosas valiosas que 

nosotros tenemos. 

Queremos mantener nuestra identidad, pero ser 

chilenos también, y si eso se asume, estamos 

dispuestos a trabajar juntos". 

Preguntas texto 3: 

A) ¿Cuál es la identidad del pueblo mapuche, a la que hace mención Heriberto 

Huaiqui? Busca la información en otras fuentes si es necesario. 

B) ¿Qué quiere decir el lonko cuando menciona que “hoy estamos todos chilenizados, 

como revueltos”? 

C) ¿Cuál es la solución que plantea ante el conflicto? 

Texto 4: Héctor Urban, propietario de tierras en la Araucanía. 
 
"¿Qué nos gustaría? Que esta cuestión vuelva a la normalidad, que el estado de 

derecho se respete en la región. Que si yo tengo un potrero y lo estoy trabajando, lo 

pueda hacer tranquilo y no venga la persona de enfrente y me ponga un balazo. 
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Pero bajo la radicalización de esta gente (mapuche) y lo 

envenenada que tienen la cabeza, yo creo que es difícil 

recuperar la confianza. 

No nos pueden pasar la cuenta a nosotros por estar acá. 

El Estado de Chile tiene responsabilidad y tiene que 

buscar algún tipo de solución. 

Ahora bien, si esa solución pasa por tener que 

deshacernos de nuestros predios, hemos llegado a pensar que estaríamos dispuestos 

a algún tipo de negociación para vender esos campos y que el gobierno se los 

entregue a los mapuches". 

Preguntas texto 4: 

A) ¿Cuál es la visión que tiene Héctor sobre el mismo conflicto? 

B) ¿Qué opina usted sobre lo planteado en el párrafo 2? Fundamente su respuesta. 

C) ¿Cuál es la solución que plantea frente al problema? 

Texto 5: Jaime Huenchullán, dirigente de la comunidad mapuche Temucuicui 
Autónoma. 
 

"Nosotros consideramos que es una persecución política 

en contra de las comunidades que luchan para que de una 

vez por todas los derechos nos sean reconocidos. 

Hasta que no acabe, hasta que no nos escuchen, no 

habrá solución. 

Toda la violencia que ejerce el Estado a través de sus 

instituciones policiales y judiciales, más la presión que 

hacen los particulares, llevan a la represión contra nuestro pueblo. Nosotros somos 

acusados de delitos bajo la Ley Antiterrorista, algo que no hacen con los chilenos. 

Preguntas texto 5: 

A) ¿Qué razones expone Jaime H. para justificar el actuar de algunos mapuches? 

Anote cada una de ellas. 

B) ¿Cuáles de estas razones usted comparte?, ¿Por qué? 

C) ¿Cuáles de estas razones usted rechaza? Fundamente su respuesta. 
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ESCALA DE APRECIACIÓN: Guía de aprendizaje  

“ DISTINTAS PERPECTIVAS DE UN CONFLICTO ” 
 
 

 

Nombre estudiante: ___________________________________________________ Fecha: de 
entrega______________ Nota________________ 

 

OA 3 PRIORIZACIÓN CURRICULAR: Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios 

(orales, escritos y audiovisuales), analizando cuando corresponda:  

• Intenciones explícitas e implícitas del texto. 

• Tratamiento de temas y veracidad de la información. 

• Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. 

• Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar ante la audiencia.  

COMPETENCIA TÉCNICO PROFESIONAL:  

• Identifica y analiza información para fundamentar y responder. 

• Comprende instrucciones básicas y acotadas para una tarea sencilla y específica. 

 
 

 

 

Indicadores de evaluación Logr
ado 

 
4 

pts. 

Mediana
mente 

logrado 
3 pts. 

Por 
lograr 

 
1 pto. 

Identifica el o los temas en los textos presentados    
Entrega su opinión fundamentada, cuando se le solicita    

Identifica los grupos étnicos presentes en las imágenes    

Reconoce las ideas centrales presentes en los diversos textos y las expone con 

claridad 

   

Interpreta en los distintos textos las visiones de mundo expresados en ellos    

Identifica y explica los argumentos entregados en los textos.    

Expresa claramente, sus juicios de valor frente a determinadas temáticas  y 

fundamenta su postura. 

   

Total de puntos    

 


