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Guía de Autoaprendizaje “Evaluar Cómo ser Niño Huacho en la Historia de Chile”  

Autor Gabriel Salazar 

Literatura e Identidad 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 

1.OF Apreciar la significación e importancia del 

tema de la identidad en algunos de sus 

aspectos y manifestaciones literarias 

En esta guía desarrollarás las siguientes 

habilidades: 

Analizar e interpretar un ensayo 

Crear textos argumentativos de mediana 

complejidad  

Objetivos de este módulo: 

Interpretar el ensayo Cómo ser niño huacho en la historia de Chile 

Interpretar elementos del vocabulario 

Crear textos argumentativos   

 

 

 
 
 

 Queridas estudiantes de 4 medio, esperando 
que se encuentren ustedes bien y también sus 
familias, para comenzar a tratar la temática de 
esta guía te invito, primero que todo a realizar 
la lectura del ensayo Cómo ser niño huacho en 
la Historia de Chile del historiador Gabriel 
Salazar, premio nacional de historia (2006) 
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ACTIVO MIS CONOCIMIENTOS 

 

 

Antes de partir te dejo dos videos muy interesantes que contextualizan la 
temática de este objetivo priorizado 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8bdyggi4wG8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NsS2gbEiVPM 
 
¿Qué te pareció los videos?  
 
Cuéntame qué es conocido y qué fue nuevo para ti 
 
Tambien el web puedes encontrar el texto como audiolibro  

 
¡Bien atenta porque tu trabajo tendrá que ver con esto! 
 
 

 

Considerando, el libro “ser niño huacho en la Historia 

de Chile”, defina basándose en el texto 

 
 

 

 

1. Huacho:______________________________________________________ 

2. Inquilino:____________________________________________________ 

3. Peón:________________________________________________________ 

4. Pulpería:_____________________________________________________ 

5. Conventillo:___________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bdyggi4wG8
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Luego de la lectura del texto responde las siguientes preguntas de 

forma argumentativa, es decir, incorpora tu opinión y agrega argumentos (uno de 

ellos obligatoriamente debe ser una cita del texto) 

Ayúdate con esta rúbrica 

 

Criterio Logrado Mediamente 
logrado 

Por lograr 

 
Respeta la 
planificación 
realizada. 
 
 
 

 
Respeta los 
cuatro 
elementos 
planificados. 
 
 

 
Solo respeta tres 
de los cuatro 
elementos 
planificados. 
 

 
Solo respeta dos 
o uno de los 
elementos 
planificados. 
 
 

 
Considera la 
estructura del texto 
argumentativo. 
 

 
Tiene presente 
todos los 
elementos de la 
estructura 
argumentativa. 
 

 
Tiene presente 
tres partes de la 
estructura del 
texto 
argumentativo. 

 
Tiene presente 
solo dos o menos 
partes de la 
estructura 
argumentativa. 

 
Utiliza variedad de 
conectores en el 
texto argumentativo. 

 
Utiliza tres o 
más conectores 
de forma 
adecuada y 
variada 

 
Utiliza hasta dos 
conectores de 
forma adecuada.  

 
Solo utiliza un 
conector de 
forma adecuada 
y /o repite dos o 
más veces un 
mismo conector.  
 

Utiliza mecanismos 
de cohesión –
pronominalización, 
sustitución nominal y  
sinonimia- para evitar 
redundancia léxica.  

Utiliza 
mecanismos de 
cohesión por lo 
que no se 
reiteran 
palabras.  

Si bien utiliza 
algunos 
mecanismos de 
cohesión, reitera 
hasta tres 
palabras o ideas 
en el texto.  

Reitera cuatro o 
más palabras en 
el texto. Por lo 
que evidencia 
que no aplica 
mecanismos d 
cohesión.  
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Cuestionamientos 
 

 
 

 1- ¿«A ración y sin salario» esta expresión a qué se refiere? Qué opinión te 
merece esta situación 
 
Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas 2 y 3. 
 

“ Desde entonces, nada fue lo mismo. Papá comenzó a  esconderse en los 

montes cercanos. Tenía miedo de que los futres (mercaderes, jueces, curas, 

militares) le quitaran todo o lo encarcelaran. Fue entonces cuando mamá, sola, 

tuvo que enfrentarlos. Todavía la veo, plantada en la puerta de la casa, tranca en 

mano, dispuesta a corretear a trancazos esas aves de rapiña.  Pero volvían una y 

otra vez, sin perturbarse. Papá tuvo que, definitivamente, dedicarse a aquello de 

"andar al monte". Entonces los "diezmeros", "jueces" y  demases  avanzaron por 

todos lados, como langostas(…) 

 
 
2. Basándote en el fragmento, qué características tiene este narrador, cómo 
afecta esto al texto 
. 
3. Refiérete a las mujeres en la obra 
. 
 
Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas 4 y 5 

“Ahora dirán ustedes: ¿y qué pasaba con mamá? Pues -como lo presintió 

claramente Rosaria Araya- los hijos se quedan siempre aferrados a la madre. 

Sobre todo, cuando hay naufragio conyugal. Entonces digámoslo de entrada: 

mamá se quedaba muy a disgusto con nosotros. Es que para ella no éramos más 

que un cepo que la impedía moverse con la presteza requerida para subsistir en 

un medio tan difícil como era el que acosaba a los chilenos pobres del siglo XIX. 

Donde la mayoría de los hombres -aun los más fuertes- fracasaban sin remedio, 
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viéndose obligados a escapar de sus hijos. Mamá no podía escapar de nosotros. 

No podía. Pero, francamente, la estorbábamos. ¡Y vaya si la estorbábamos! Si su 

impulso más primario -tras echarnos al mundo y comprender que estaba sola, 

como Rosaria- era "repartirnos". Eso, exactamente eso: obsequiarnos a cualquier 

otro que sí pudiera "tenernos". Ella no escapaba como papá, ciertamente, pero en 

cambio se deshacía de nosotros, tan pronto como podía. Y podía pronto hacer 

eso. ¿No lo creen? “ 

 
4.  Refiérete a la visión de la madre en el ensayo 
 
5. Qué opinión te merece que el narrador nos interpele durante la obra 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas que le siguen 
 

 “Tras su segundo parto,  Rosaria Araya no mostró síntomas de fatiga alguna. Se 
sentía bien. Recibió un poco de caldo y pidió jugo de chagurires. Todo pareció 
entonces normalizarse. Pero otra vez, como a las once, "le apuraron nuevos 
dolores, y en término de una ora nació otra hembra, i luego salió también la par".  
    Fue entonces cuando, todabía  bajo el peso de su gran barriga, Rosaria Araya 
estalló en una gran desesperación”. 
"Por esta tercera se afligió la pasiente  demaciado, recordando su pobreza i la 
de sus padres, diciendo que aria con tantos hijos i como se vería para criarlos 
pues era tan pobre, por lo que deseó mas bien morir". 
    La madre y las otras personas que la auxiliaban se esforzaron por consolarla y 
tranquilizarla. Que no se afligiera. Que no iba a morir. Que todos la ayudarían a 
cuidar de sus hijos. Al rato, Rosaria pudo al fin relajarse y dormir algunos minutos. 
Algunos de los presentes se retiraron. Pero, con violencia, a eso de la una y media, 
la barriga comenzó a retorcerse de nuevo. Los violentos dolores se prolongaron por 
casi tres horas. Y eran las cuatro bien pasadas cuando de la enorme barriga 
emergió otra hembra. 
"Entonces lloró, se lamentó, i esclamó al cielo, nuevamente, gritando que la 
privase de la vida, pues se creia ser la crítica de todos por aber tenido tanto 
niño, i lo peor, no tener con que alimentarlos". 
    En medio de sus gritos y llanto, los dolores atacaron nuevamente. La partera dijo 
que sólo era la par. Mas 
"... la paciente se aflijio tanto, creyendo que era otra criatura, que la partera 
retrocedió, i entonces ella, sintiendo un gran dolor, dijo que iba a morir muy 
pronto, i habló a su madre, pidiendole perdón, como tambien a todos los que 
la auxiliaban, i dando un fuerte quejido, al momento, expiró". 
    Como en un eco, sólo quedó un largo, tembloroso silencio.  
    Los que la auxiliaban -contó José Simeón- "dicen que murió con bastante 
barriga". Que era muy probable que, todavía, contuviese otras criaturas. Pero ya 
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nadie quiso averiguarlo, "i conociendo que estaba muerta, sólo trataron de 
amortajarla".  
 
“Como en un eco, sólo quedó un largo, tembloroso silencio”.  
 

 
6. Entrega tu opinión con respecto al lenguaje de la obra 
 
 
7. ¿qué función cumple la historia de Rosaria en el ensayo? 
 
 
 Reemplaza en contexto las siguientes expresiones 
 

8. Amortajarla. 9. Expiró 10. Contuviese 11. Síntomas 

a) Desnudarla. a) agonizó. a) domase. a) Indicios. 

b) Enterrarla. b) falleció. b) abarcase. b) anuncios. 

C) Maquillarla. C) concluyó. c) refundiese. c)  promesas. 

 D) Cubrirla. d) finalizó. d) sujetase. d) causas. 

 
Fundamenta tu elección 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

12. Señala dos diferencias entre un papá gañan y un papá inquilino. Cómo 

afecta eso a sus hijos 

13. Relaciona la idea de identidad social (escenario físico e interacción 

simbólica) y el concepto de Niño Huacho 

14. Realiza un comentario de la obra aludiendo a dos siglos expresados en el 

ensayo. Tema libre. Mira la imagen a continuación       
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Buen trabajo!!! Ahora a descansar, recuerda que 

escribir textos argumentativos correctamente te prepara 

para producir textos en la educación superior que dan 

cuenta de tu pensamiento crítico! 

Mucho éxito y cualquier duda házmela saber       

 


