
 

COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

 
GUÍA 2 

Nivel 4° Medio 
Literatura e identidad 
SOLUCIONARIO 

 
OBJETIVO GENERAL: Apreciar la significación e importancia del tema de la identidad en algunos de sus 
aspectos y manifestaciones literarias. 
 
“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura 
o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, 
debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)” 
 
Para consultas puede escribir al siguiente correo: lenguaje.iem.smm@gmail.com 
 

LA IDENTIDAD COLECTIVA 

¿Quién es Punk? 

Todo el mundo tiene el potencial para ser Punk. Es mucho más duro para alguien que proviene de  
una plácida, poco atractiva y desafiante, e ignorante educación, porque ellos no ven la importancia  
de cuestionar o provocar a las instituciones que les dan tal tranquilidad. Pero tales ejemplos de  una 
existencia despreocupada son raros en el mundo menguante de hoy.  

Las eternas interrogantes todavía arden en las mentes de muchas personas. Lo que significa existir 
como ser humano se está haciendo más claro cada década. Algunas veces, la gente está 
acostumbrada a seguir el camino seguro hacia una temprana sepultura por consumir y repetir el 
dogma de una horrible aristocracia.  

Por otro lado, el espíritu humano es difícil de aniquilar. El Punk es un microcosmos del espíritu 
humano.  

Los Punks salen adelante gracias a sus mentes, no a su fuerza bruta. Se adelantan a la sociedad por 
su diversidad, y no por su conformismo. Motivan a otros por inclusión, no por dominación.  

Están en la primera línea de la autosuperación y por extrapolación pueden mejorar el cariz de la 
raza humana. Se atienen a principios universales no escritos de la emoción humana, obvios para 
cualquiera, y evitan códigos de comportamiento elitistas, o agendas secretas. Encarnan la esperanza 
del futuro, y divulgan los errores del pasado. No les digas que hacer, ellos ya te están guiando.  



El Punk ES: la expresión personal de la singularidad que proviene de las experiencias de crecer en 
contacto con nuestra habilidad humana para razonar y plantear preguntas. 

 El Punk ES: un movimiento que sirve para rebatir actitudes sociales que han sido perpetuadas a 
través de la deliberada ignorancia de la naturaleza humana.  

El PUNK ES: un proceso de cuestionar y de comprometerse a la comprensión, que resulta en el 
progreso individual, y por redundancia, flores dentro de una evolución social.  

El PUNK ES: la creencia de que este mundo es lo que hacemos de él, la verdad proviene de nuestra 
comprensión de cómo son las cosas, no del ciego apego a fórmulas acerca de cómo deberían ser.  

El PUNK ES: la lucha constante contra el miedo de las repercusiones sociales.  

ACTIVIDAD 
 
A partir de la lectura del texto, responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué el emisor plantea lo siguiente: Todo el mundo tiene el potencial para ser 

Punk? 
Porque todos en algún momento nos sentimos desconformes con nuestra realidad, todos 
nos cuestionamos lo que acontece y todos tenemos un pensamiento crítico frente a una 
situación particular, por lo tanto podemos ser capaces de liberarnos del sistema que 
estamos insertos para generar cambios radicales. 

2. ¿Cuál es la mejor frase que englobaría según el texto la IDENTIDAD PUNK? 
La creencia de que este mundo es lo que hacemos de él, la verdad proviene de nuestra 
comprensión de cómo son las cosas, no del ciego apego a fórmulas acerca de cómo 
deberían ser. Esta frase abarca la totalidad del pensamiento en los punk, ya que el 
cambio proviene desde nosotros, de cómo vemos el mundo y no dar por hecho todo lo 
que se instaura como verdad absoluta. 

3. ¿Qué quiere decir la siguiente frase del texto “Los Punks… motivan a otros por 
inclusión, no por dominación.” 
Que ellos no utilizan la fuerza para que las personas se adhieran a su concepción de 
vida, sino que a través de sus palabras y conocimientos pueden lograr que un grupo 
determinado se una a su estilo de vida y pensamiento. 

4. El autor plantea que el movimiento punk podría mejorar el cariz (la apariencia) de la 
raza humana. ¿Estás de acuerdo? y ¿Por qué? 
Respuesta libre 

5. Si tuvieras que definir el movimiento cultural Punk en tres palabras, adjetivos o rasgos, 
¿Cuáles serían? 
Respuesta libre 
 
Para poder complementar el trabajo con la guía y la observación de la presentación 
sobre identidades colectivas, observa los siguientes links 
https://www.youtube.com/watch?v=EleN8ZAvPO4 
https://www.youtube.com/watch?v=mUG16Qo7aFg 


