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a. Deberán coordinarse en Equipos De Trabajo de 2 a 4 integrantes. 
Este grupo conformará  un GRUPO DE WHATSAPP, es decir, todo 
será vía on-line a través de la modalidad video- llamada  y 
trabajo digital. Organicen horarios de trabajo, reuniones virtuales, 
asignación de tareas, etc. 

b. Luego de la lectura del libro y basándose en él  respondan a las 
preguntas planteadas 

c. Junto a tu grupo podrás plantear tus dudas, consultas, solicitudes 
SOLO vía correo del docente. Este será además tu registro y 
respaldo del trabajo desarrollado por tu grupo. Estos correos se 
deberán enviar  en horario de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 
hrs. 

d. La fecha de envío del trabajo finalizado será el lunes13 de abril 

 
 

Iniciaciones del trabajo a realizar  



Para la presentación del trabajo se solicitara la utilización del Formato APA 

Los trabajos deben elaborarse en el procesador de palabras Word. Las hojas serán de COLOR BLANCO. 

Cada párrafo debe estar compuesto de al menos 5 oraciones.  

El trabajo debe estar escrito en papel tamaño carta o letter, 8 1/2” x 11”, con márgenes de una (1) pulgada o 2.54cm 
en  

todos sus lados. Al comenzar a redactar su trabajo debe mantener una sangría de 5 espacios en la primera línea de cada 
párrafo.  

El tipo de la letra debe ser ARIAL con un tamaño de letra de 12pts. 

El margen de la izquierda debe estar alineado y el margen de la derecha libre.  

El documento debe estar escrito a doble espacio.  En el caso del espaciado después de los signos de puntuación, será  

espacio simple después de comas, dos puntos, punto y coma y entre oraciones. 

Todas las hojas se numeran, excepto la página de presentación. El número de página se colocará en la parte inferior y 

 al centro de la hoja (ARIAL, once puntos), a una distancia de 0.5” (indicar en la opción File/Page Setup/Footer). 

 

Todo trabajo deberá tener una hoja de presentación que indicará la siguiente  información: 

Fundación Catalina De María (tamaño 14)  

Liceo Sagrado Corazón  (14)  

71 AÑOS, 1949 – 2020(14 puntos)  

Título del trabajo (22, negrita) 

Nombre del Autor (18 puntos) 

Nombre de la Asignatura (16, negrita) 

Mes y año de entrega del trabajo (12 puntos, itálicas) 

NO SE PERMITIRÁ EL USO DE DIBUJOS en la hoja de presentación. Sólo se utilizará las insignias de la institución.  
 

Iniciaciones del trabajo a realizar  





TRABAJO A REALIZAR 



• Lee la siguiente crónica del 2012 año en que se estaba 

construyendo el polémico Mall De Castro  

1. ¿Por qué se generó este debate?   





 



 



Lee la siguiente Carta a Director  



Responde  

2. ¿Por qué los chilotes deseaban tener un mall en su 

archipiélago? 

3. ¿Cuál es el hecho que desencadenó una discusión general sobre 

el mall de Chiloé? 

4. ¿Qué problema existe, según lo que plantea el autor, con la 

construcción del mall en Chiloé? 

5. A propósito de la construcción de este mall, ¿qué imagen 

internacional tenemos los chilenos según el autor? 



¿Y en nuestra ciudad ? 





 



 

El Profesor copiapino, Eleodoro Acuña Rivera, 

profundamente conmovido por este “horror 
ecológico” que significó la tala de estos 

centenarios pimientos (mayoritariamente durante 

la noche) escribió el siguiente poema… 



DANTESCA VISIÓN 
Eleodoro Acuña Rivera 

Cómo me dolió el alma 

Y se nubló la luz de mis ojos 

Al observar como agonizantes 

Decenas de pimientos 

Con sus corazones leñosos abiertos 

Extendían sus cuerpos muertos 

En la avenida Copayapu. 

Era una dantesca comparsa de elefantes  

derribados en horas de la noche. 

 

La increíble metralla cerebral,  

Amparada por la oscuridad de las tinieblas, 

Dio rienda suelta a su macro plan de exterminio, 

Sin importarles la oxigenación 

Que da vida, salud y belleza al ser humano, 

Enlutaron los pulmones de mi querida ciudad 

 

 

Si esos añosos pimientos lloraran, 

O quizás, esa noche de estrellas,  

Lloraron y vertieron 

Su caudal de llantos al río muerto. 

Sus copiosas lágrimas, 

Las ocultaron como la cigarra, 

Entre campanadas sin sonido, 

Para que un día cualquiera, 

Emergieran transformadas 

En cientos de ríos y caudales, 

Recobrando mágicamente 

El alma del río muerto. 

 

Mi poesía está adolorida. 

Mi poesía esta angustiada 

Y en su caudal de imágenes 

Navegan los meteoritos de la desesperación. 



¡Amigo pimiento! 

Que con tus ojos dormidos, 

De perennes faros interminables,  

Asististeis, con paciencia de labriego, 

Al funeral de tu río, tras su larga y lenta agonía, 

Jamás, quizás pensaste 

Que en un minuto cualquiera,  

Entre las sombras de una noche,  

También destrozarían tu alma añosa: 

Refugio de las tiernas aves cantarinas, 

Ventilador incansable, pulmón oxigenador,  

De tus esforzados habitantes. 

 

¡Amigo pimiento! 

Legendario centinela de avenidas y paseos, 

Sé que aun no comprendes 

Por qué destrozaron tu alma,  

Ni por qué ahuyentaron las aguas transparentes 

De tu río, albergue centenario de vida y belleza. 

Si te digo que la brisa sabe: 

Que detrás de esas mentes que todo lo destrozan,  

Hay un ciclón de monedas y billetes, 

  

Que en honor al cemento 

Y tras el coloquio del desarrollo y el progreso, 

No les importa ir pisoteando y matando,  

La vida natural de los pueblos y ciudades, 

Aunque ellas: 

Se vayan quedando sin pulmón, 

Sin aire puro, que da la vida. 

 

¡Pimiento Amigo! 

El caudal de tu alma 

Se vació en la tierra 

¡No morirás,  

Seguirás viviendo en horas venideras!: 

Porque eres vida 

Eres recuerdos, eres historia,  

Eres indispensable, necesario. 

Estoy seguro que tus habitantes 

Seguirán lanzando sus querellas,  

Para que el alma frondosa de tus hermanos, 

Aun siga viviendo 

Y no sea destruida 

No sea muerta. 

 

 



6. ¿Cuál es el temple de ánimo presente en el poema? 

 

7. ¿Qué quiere decir el hablante lírco en los siguientes versos. "Si 

te digo que la brisa sabe:/Que detrás de esas mentes que 

todo lo destrozan, /Hay un ciclón de monedas y billetes, /Que 

en honor al cemento/Y tras el coloquio del desarrollo y el 

progreso,/No les importa ir pisoteando y matando, /La vida 

natural de los pueblos y ciudades…”? Expliquen 

 

Responde  



8.  A partir de lo expuesto en el libro por Tomás Moulián y los 

textos anteriores comenten ¿qué significado tienen los Malls 

hoy en nuestra sociedad? 

Responde  



9.  A partir de los resultados de la encuesta realizada 

anteriormente, ahora redacten una reflexión sobre su propio 

consumo. ¿Cómo se relacionan con él? ¿Son Ascetas, Hedonistas 

o estoicas? Justifiquen su respuesta a partir del gráfico que dé 

cuenta de la síntesis de sus resultados.   

N° Pregunta SÍ NO 
1 ¿Compras para sentirte mejor? 

2 ¿Has preferido comprar algo superfluo por sobre algo necesario? 

3 ¿Compras cosas que después no usas? 

4 ¿Tienes deudas por excederte en tus compras? 

5 ¿La publicidad determina tu compra? 

6 ¿En las ofertas, gastas más de lo que pensabas ahorrar? 

7 ¿Los demás creen que gastas demasiado en tus compras? 

8 ¿Te consideras una persona compradora compulsiva? 

9 ¿Alguna vez has comprado algo para aparentar ante la gente? 



10. Comenta por qué el autor sostiene 

que: “Al convertirse el consumo en un 

aspecto decisivo de los proyectos 

vitales, se tiene que producir una 

transformación del concepto de trabajo 

[…] Debe desligarse del placer, de 

los aspectos vocacionales o de 

realización, para pasar a ser vivido 

como proveedor de dinero.” (1998:25).  

 



Las preguntas que implican comentario se evaluaran con   


