
COLEGIO MATER DOLOROSA 
HUECHURABA, SANTIAGO 
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Literatura e Identidad 

O.F. Apreciar la significación e importancia del 
tema de la identidad en algunos de sus 
aspectos y manifestaciones literarias. 

Contenido: Reconocimiento de la presencia 

del tema de la identidad y de la diversidad de 
concepciones, perspectivas y modos en que él 
se manifiesta, en situaciones reales de 
comunicación, en obras literarias y en 
producciones de los medios. 

 

LITERATURA E IDENTIDAD 

Como sabes el tema de la identidad se relaciona con una enorme diversidad de factores, 

reconociendo entre ellas, la diversidad de género, cultural, social, étnica, de culto, ideológica. 

A continuación te presentamos dos textos  en los que se pueden reconocer elementos identitarios, 

te invitamos a leerlos y a escucharlos, si procede y a resolver las actividades que se te presentan. 

El trabajo está dividido en dos clases, lo importante es que registres todas las actividades en el 

cuaderno, sin faltas de ortografía (de las dos partes). 

Primera parte 

Luchín 

Víctor Jara 

Frágil como un volantín 
en los techos de Barrancas 
jugaba el niño Luchín 
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 a 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 

 
Actividades (Luchín) 

 
I. Responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué paisaje se describe en esta 

canción? 
2. ¿Cómo es el personaje al que se refiere 

la canción? Descríbalo. 
3. ¿Cómo se entretiene Luchín todos los 

días? 
4. ¿Qué quiere decir la última estrofa de 

la canción? ¿Qué nos pide? 
 

II. Busca y pega paisajes que 
representen el hogar de Luchín.  

III. Busca y pega un paisaje que 
represente tu hogar. 

IV. Escribe un comentario que haga 
referencia a ambos paisajes. 

V. Identifica y escribe aquellos 
aspectos de tu paisaje que te 
identifiquen, que de alguna manera 
te hayan moldeado.  



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 Luchín 
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. 

 

 
Observación: si prefieres, puedes 
hacer un dibujo de los paisajes o 
sacar imágenes de internet que los 
representen. 

 

         
VI. Comenta por escrito ¿Qué relación 

se establece entre la canción y  
esta imagen? 

 

Segunda parte: Recuerda registrar la información de las actividades en tu cuaderno. 

 

Todas íbamos a ser reinas 

Gabriela Mistral 
 

Todas íbamos a ser reinas, 

de cuatro reinos sobre el mar: 

Rosalía con Efigenia 

y Lucila con Soledad. 

En el valle de Elqui, ceñido 

de cien montañas o de más, 

que como ofrendas o tributos 

arden en rojo y azafrán, 

Lo decíamos embriagadas, 

y lo tuvimos por verdad, 

que seríamos todas reinas 

y llegaríamos al mar. 

Con las trenzas de los siete años, 

y batas claras de percal, 

persiguiendo tordos huidos 

en la sombra del higueral, 

De los cuatro reinos, decíamos, 

indudables como el Corán, 

que por grandes y por cabales 

alcanzarían hasta el mar. 

Cuatro esposos desposarían, 

por el tiempo de desposar, 

y eran reyes y cantadores 

Todas íbamos a ser reinas, 

y de verídico reinar; 

pero ninguna ha sido reina 

ni en Arauco ni en Copán. 

Rosalía besó marino 

ya desposado en el mar, 

y al besador, en las Guaitecas, 

se lo comió la tempestad. 

Soledad crió siete hermanos 

y su sangre dejó en su pan, 

y sus ojos quedaron negros 

de no haber visto nunca el mar. 

En las viñas de Montegrande, 

con su puro seno candeal, 

mece los hijos de otras reinas 

y los suyos no mecerá. 

Efigenia cruzó extranjero 

en las rutas, y sin hablar, 

le siguió, sin saberle nombre, 

porque el hombre parece el mar. 

Y Lucila, que hablaba a río, 

a montaña y cañaveral, 

en las lunas de la locura 

recibió reino de verdad. 

En las nubes contó diez hijos 

y en los salares su reinar, 

en los ríos ha visto esposos 



como David, rey de Judá. 

Y de ser grandes nuestros reinos, 

ellos tendrían, sin faltar, 

mares verdes, mares de algas, 

y el ave loca del faisán. 

Y de tener todos los frutos, 

árbol de leche, árbol del pan, 

el guayacán no cortaríamos 

ni morderíamos metal. 

    

y su manto en la tempestad. 

Pero en el Valle de Elqui, donde 

son cien montañas o son más, 

cantan las otras que vinieron 

y las que vienen cantarán: 

?«En la tierra seremos reinas, 

y de verídico reinar, 

y siendo grandes nuestros reinos, 

llegaremos todas al mar». 

 

    
 

Actividades “Todas íbamos a ser reinas” 

I.. Después de leer este poema, responde las siguientes preguntas. 

¿Qué características tienen los personajes que menciona el poema? 

¿Qué características comunes tienen? 

¿Qué lugar es el que se describe en el poema? ¿Cómo es? 

¿Reconoces aspectos de la identidad de la autora presentes en el poema? 

¿La hablante lírico se reconoce a sí misma en la vida de las niñas? 

 

II. Lee la biografía de Gabriela Mistral y de Víctor Jara e identifica aspectos de la identidad de cada 

uno que sean comunes en ellos. Escríbelos en tu cuaderno. 

III. Escribe en tu cuaderno aspectos importantes de la vida de cada uno de estos  autores. 

IV. Dibuja o pega una imagen que represente el paisaje descrito en el poema, que incluya a los 

personajes mencionados. 


