
Colegio San Carlos de Quilicura 
Taller de literatura 
III medio 2020 

 
 

 
TALLER DE LITERATURA: GUÍA N°18 

Nombre: ___________________________________________________________________  Curso: ________________________________ 
  

Objetivos de aprendizaje a ser trabajados en esta guía 
OA 2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta de sus proyectos personales y 
creativos.  
OA 6 Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus reflexiones sobre sí mismos y sobre diversas temáticas del mundo y del 
ser humano, surgidas de las interpretaciones de las obras leídas, de sus trayectorias de lectura personales y de los criterios de selección 
para estas.  

 

1. TRABAJO DE CREACIÓN DE CARTA A AUTORA DE CRÓNICA 
 
En la guía número 14, analizamos el texto “Empezamos sabiendo poco o nada. Y ahora no sabemos cómo será el final: crónica de una 
médica en primera fila”. Algunas semanas después, los profesores tuvimos una agradable sorpresa al recibir un correo de Mamen Ibarra 
Mirambell, la autora del texto, señalando su gratitud al ver que su crónica fue utilizada con fines educativos en nuestro curso. De esta 
forma, surgió la idea de poder retribuir el trabajo de la autora a través de la escritura de cartas en los que ustedes puedan comunicarse con 
ella. Para este trabajo, tomaremos en consideración las siguientes indicaciones:  
 

- La carta debe estar dirigida a la autora, Mamen Ibarra Mirambell. 
 

- La extensión del texto deberá ser de entre 300 y 600 palabras.  
 

- En cuanto a contenido, se recomienda que en la carta ustedes puedan manifestar qué piensan acerca de la situación que le tocó 
vivir, de su crónica, expresarle nuestros buenos deseos y, de paso, contarle un poco de cómo nos ha tocado vivir a nivel personal o 
social en nuestro país la pandemia de covid-19. 
 

- Los textos deben ser enviados a los profesores a través de Classroom. En dicha plataforma será donde, desde ahora en 
adelante, comenzaremos a registrar el cumplimiento con las actividades del portafolio evaluado.  
 

- Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a los siguientes correos: Roberto Jury, roberto.jury@colegiosancarlosquilicura.cl (grupo 
1), Mario Guerrero,  mario.guerrero@colegiosancarlosquilicura.cl (grupo 2) o Marlene Rodríguez 
marlene.rodriguez@colegiosancarlosquilicura.cl (grupo 3). Los textos se recibirán hasta el día domingo 23 de agosto. Puedes 
enviarlos en un archivo Word o, en caso de que hayas hecho la actividad a mano, tomando una fotografía al texto. NO OLVIDES 
UTILIZAR TU CORREO INSTITUCIONAL PARA ENVIAR LA ACTIVIDAD. 
 

- ¡Esperamos tus textos! No te pierdas esta oportunidad. 
 

En caso de que necesites revisarlo, adjuntamos el texto original:  
 

“Empezamos sabiendo poco o nada. Y ahora no sabemos 
cómo será el final”: crónica de una médica en primera fila 

Mamen Ibarra Mirambell 
 
Soy médico de familia y trabajo en un equipo de atención 
primaria excepcional. Me gusta diagnosticar y tratar, pero sobre 
todo me apasiona establecer buena relación con el paciente y 
conocer la esfera biopsicosocial que lo engloba. En ella 
encontramos, en la mayoría de ocasiones, la solución a los 
problemas de salud. Nuestro trabajo es cada día diferente. Al 
comienzo de la jornada laboral aguardas expectante el transcurso 
del día, pero nunca imaginábamos cuánto podrían cambiar las 
cosas en tan poco tiempo. En apenas unas semanas todo dio un 
giro de 180 grados. Las consultas que teníamos previstas, las 
sesiones, las jornadas y los congresos se iban anulando... Y no 
sabíamos lo que estaba por llegar. 
 
Solo sabíamos de él lo que nos había contado el Gobierno, las 
sociedades científicas y los medios de comunicación. Un virus 
invisible, con nombre propio; primero llamado “coronavirus” y 
más tarde “covid-19”. Muy poderoso. Iba a deshacer, sin todavía 

nosotros saberlo, todos los planes que teníamos previstos. Nos 
iba a confinar en casa por tiempo ilimitado, celebraríamos 
nuestros cumpleaños separados de nuestras familias y amigos y 
no sería fácil derrotarlo. 
 
En diciembre apareció en China. Pensábamos que no llegaría a 
Europa, lo veíamos demasiado lejos. Nos creíamos invencibles. A 
finales de enero aparecieron los primeros casos. Eran pocos, muy 
dispersos, controlados, hasta que sin saber cómo se desbordaron. 
Inicialmente, en el norte de Italia, a continuación en Madrid y, 
posteriormente, por toda la geografía española, sin ningún 
control, sin seguir ningún criterio. A mediados del mes de febrero 
comenzaron a aparecer en nuestro centro de salud los primeros 
pacientes. 
 
Sabíamos poco o nada. Nos encontró desprotegidos. En las 
primeras visitas con estos pacientes, no llevábamos ningún 
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Horarios: 
 
Grupo 1: profesor Roberto Jury 
Fecha y hora: miércoles 19 de agosto, 
16:00 hrs. 
 
Grupo 2: profesor Mario Guerrero 
Fecha y hora: miércoles 19 de agosto, 
16:00 hrs. 

 
Grupo 3: profesora Marlene Rodríguez 
Fecha y hora: miércoles 19 de agosto, 
16:00 hrs. 

 

equipo de protección individual, los EPI ya tan conocido por 
todos. En ese momento sabíamos que fiebre y tos eran los 
síntomas principales, poco más. Al principio, podían confundirse 
con una gripe o un resfriado, sobre todo, porque la mayoría no 
tenía ningún antecedente de viaje a China o a Italia y todavía no 
eran casos sospechosos de covid-19 (si seguíamos los primeros 
protocolos). 
 
Con el paso de los días los criterios diagnósticos de la covid-19, al 
igual que los protocolos que hemos ido siguiendo, iban 
cambiando. Muchas modificaciones en pocas horas. Semanas de 
caos. Cada vez más y más pacientes que presentaban clínica 
compatible y cada vez más diversa. Ya no solo eran síntomas 
respiratorios, aparecieron los síntomas gastrointestinales-como 
diarrea y dolor abdominal- y más tarde las lesiones cutáneas. 
Llegó el día en el que ya no solo visitábamos pacientes, sino que 
comenzamos a visitar a nuestros propios compañeros, que poco a 
poco, se iban contagiando. 
[…] 
Van pasando las semanas. Vas superando el día a día, no sabes 
muy bien cómo. Has perdido la paciencia y el ánimo algunas 
veces. También ha habido momentos de carcajadas y otros en lo 
que has llorado sin sentido. Has echado de menos a la familia, a 
los amigos y los ratitos que te hicieron feliz sin saberlo. Has 
reemplazado los viajes y las celebraciones previstas por 
momentos de soledad, estudio y descanso. 
 
Los médicos no somos superhéroes, somos mujeres y hombres 
con las mismas necesidades y sentimientos que el resto de la 

sociedad. Pero al enfundarnos la bata blanca y coger nuestro 
fonendo, no sé si será por vocación o por actitud, sacamos una 
fuerza extraordinaria. Y, aunque tras la mascarilla no se vea, 
llevamos una gran sonrisa para poder afrontar un nuevo día. Cada 
día al despertar, te autoconvences de que todo saldrá bien y de 
que vamos a superarlo como hemos hecho en otras ocasiones. 
Llegas a trabajar con energía, hablas con los compañeros, 
compartes nuevas noticias y protocolos sobre la covid-19, 
también experiencias personales y emociones. Comienzas la 
jornada visitando urgencias y domicilios, acabando con las visitas 
telefónicas y la tan esperada reunión de equipo (en la sala de 
espera a 1,5 metros entre compañeros) para explicar las 
novedades. A lo largo del día van llegando malas noticias de 
pacientes o compañeros y, de forma paulatina, vas perdiendo 
energía. Se va apoderando de ti un sentimiento de rabia que 
intentas que desaparezca cuanto antes para no llegar a casa 
derrotado. 
 
No sabemos cuándo dejaremos de vivir esta incertidumbre y 
cuándo volveremos a nuestra anhelada libertad. Cuándo 
derrotaremos a la covid-19 y cómo será el final. 
 
Hemos hecho todo aquello que ha estado en nuestras manos. 
Seguro que hay cosas que podríamos haber hecho diferente pero, 
al igual que el resto de la sociedad, los sanitarios hemos ido 
aprendiendo a contracorriente, día a día, con los recursos 
limitados que teníamos a nuestro alcance. Seguiremos 
aprendiendo del hoy, aplaudiendo al presente y creciendo para 
poder proyectar soluciones para el mañana. 

 
 

2. CLASES ONLINE A TRAVÉS DE MEET 
 
Te invitamos a una clase online que se realizará el día miércoles 19 de agosto. Para ingresar a la clase, debes hacerlo desde tu calendario 
en Gsuite: 
 
 
1. Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón superior derecho, presiona este ícono.  
 
 
  
 
2. Se abrirá un menú, en él, debes presionar “Calendario”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dentro de tu calendario, busca la clase a la que debes entrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


