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Nombre: _______________________________________________ Curso: _________________  

 

I.- COMPRENSIÓN DE LECTURA:  

OA: Analizar y  organizar información de  textos  informativos para mejorar la comprensión de lectura. 

 

1.- Para la “activación de conocimientos  previos”  piensa y responde las siguientes preguntas: 

 a) ¿Qué sabes sobre las animitas?  

b) ¿Conoces alguna animita? ¿Dónde su ubica y cómo es? ¿Qué antecedentes tienes sobre su historia?  

c) ¿De dónde crees que proviene la palabra “animita”?  Justifica tu respuesta.  

 

2.- Lee atentamente el texto “Las animitas”.  

a) En tu cuaderno resume la idea principal de cada párrafo.  

Un culto que se resiste a los embates de la modernización. 

Animitas 

La animita es una expresión de nuestra particular forma de experimentar la 

religiosidad, la vida y en especial, la muerte. Es una manifestación anónima 

y espontánea que surge ante un suceso trágico e inesperado que marca la 

presencia intempestiva de la muerte en este mundo. 

Las animitas constituyen un fenómeno de carácter estético y religioso. En tanto fenómeno estético, se las ha 

situado dentro de las corrientes que distinguen el arte popular; como fenómeno religioso, se las concibe como 

parte de la religiosidad popular. Poseen ciertas características formales y claves devotas que se transmiten de 

generación en generación. Tomando la forma de pequeñas casitas o templos ubicados en veredas, esquinas 

o carreteras, las animitas se erigen como recuerdo de aquellos que fueron tempranamente arrebatados de la 

vida, constituyéndose en un testimonio de fe en una vida que trasciende la muerte. 

En la historia y origen de la animita confluyen las cosmovisiones y prácticas religiosas de dos mundos. Su 

antecedente americano, de acuerdo a Oreste Plath, es la apacheta, montículos de piedras acumuladas por los 

indígenas altiplánicos en lugares considerados sagrados, y en los que eran depositadas ofrendas para invocar 

protección divina en los caminos. Similar costumbre tenía lugar en el sur de España, donde se levantaban 

altares, ya fuera para conjurar las potenciales desgracias que pudieran acontecer en los caminos, o bien para 

recordar a los fallecidos en ellos. 

Otros elementos que se incorporaron en la conformación de las animitas fueron el culto a los 

muertos practicado por los indígenas prehispánicos en Chile, y el culto a las ánimas del Purgatorio 

desarrollado por el catolicismo popular español. En ambos casos subyacía la creencia de que quienes morían 

pasaban a habitar una esfera no del todo ajena a nuestro mundo, desde donde podían intervenir para 

beneficio o perjuicio de los vivos. Fue así como surgió la costumbre de construir un sitio especial para 

resguardar o contener a las ánimas, pues han quedado suspendidas entre este mundo y el más allá.  
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Este sitio semeja una casa, o bien una iglesia, un lugar acogedor que el ánima pueda reconocer como un 

espacio familiar donde morar mientras aguarda su pasaje definitivo al otro mundo. 

El culto de las ánimas está sustentado, aún en la actualidad, en un sistema de reciprocidad o trueque entre 

ánimas y vivos. Los vivos piden favores a las ánimas para sobrellevar la vida en este mundo, mientras que las 

ánimas piden ayuda para poder llegar al cielo. En medio de este intercambio de favores, de pronto hay 

animitas que se vuelven milagrosas, pues han sabido responder prestas a los llamados y peticiones de los 

vivos. La fe colectiva las ha convertido en santos, transformando su historia original, e incluso su nombre, 

modificando así elementos del relato inicial al ir pasando de boca en boca. Más allá de la veracidad de sus 

historias, lo que realmente permanece es su presencia viva a través de la fe de los devotos. 

Nuestro país posee un rico panteón de animitas. Sus diversas historias y versiones pueblan y se multiplican 

en nuestro imaginario, provocando la fascinación de los medios, inspirando la creación artística, y 

sobreviviendo a las objeciones de la Iglesia y a los embates de la modernización urbana. Algunas de las más 

emblemáticas son las animitas de Evaristo Montt en Antofagasta, la de Romualdito en Estación Central, la de 

la Difunta Correa en diversos sitios del país, la de la Marinita en el Parque O' Higgins, la de Emilio Dubois en 

Valparaíso, y la del Chacal de Nahueltoro en San Carlos, estos dos últimos condenados por la justicia y cuyas 

muertes fueron percibidas por el grueso de la población como sentencias injustas o inmerecidas. También 

existen personajes ilustres cuyas obras en vida marcaron la conciencia de la gente, adquiriendo el carácter de 

animitas, tales como José Abelardo Núñez y José Manuel Balmaceda. 

                                                                                        

                                                         "Ánima bendita, por tu muerte, quizás más cruel que mi vida, estás muy cerca de Dios". 

                                                                                            (Plath, Oreste, L' animita: hagiografía folklórica, 1993). 

 

b) A continuación,  debes  organizar la información sobre las animitas en el  esquema como el siguiente, 

basándote en lo que leíste  y también en tus propios conocimientos. 

                     Animita 

 

 

                      Es una manifestación de religiosidad popular 

 

     

      Propósito       En  qué consiste   Ubicación        Ejemplos 

 

 

 

 

 

                                                          Formas de construcción  
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II.-EXPRESIÓN ESCRITA: 

1)  Ahora, suponiendo que fueras un Guía Turístico: ¿Cómo le explicarías a un turista  de qué se tratan  esas 

pequeñas construcciones llamadas  “Animitas”, que probablemente ha visto en distintos lugares de Chile?  

Para responder la pregunta anterior  te invitamos a  escribir un “Texto Informativo” sobre las animitas,  planificando tu 

escrito  según lo siguiente: 

 Incorpora las ideas más relevantes del  texto que leíste, del esquema  que completaste y de tus propios 

conocimientos sobre el tema.  

 Utiliza el siguiente espacio para organizar pensando en la información que incorporarás y las estrategias 

utilizarás para llamar la atención del receptor. 

 Agrega un “título y un dibujo “adecuado para  tu texto. 

 Escribe respetando aspectos ortográficos, gramaticales  y de calidad de la escritura: (legibilidad, forma y tamaño  

de letra,  puntuación, acentuación,  uso de mayúsculas, uso correcto de conectores, entre otros.) 

 

 

 

 
                                         
                              
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

    

4)  Completa el siguiente Crucigrama sobre conceptos relacionados con textos informativos. 

 

  


