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Para resolver esta guía necesitarás tu libro, tu cuaderno de lenguaje, tu computador 
y conexión internet. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando.

En esta clase analizarás la importancia del ambiente en una narración y 
escribirás un cuento en el que apliques esta categoría narrativa.

Inicio

OA 14

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué es el ambiente? ¿Es importante en un relato?

El ambiente

El espacio y el tiempo de una novela no sirven únicamente como mera ambientación 
para retratar una época o como trasunto en el cual enmarcar a un personaje 
cualquiera. En muchas ocasiones, la intención del autor o de la autora responde a 
necesidades argumentales y completan el sentido de la historia (Bajtin).
Para establecer las relaciones entre el argumento y la situación espacial del personaje, 
se sugiere enfocar el análisis en los siguientes aspectos de los textos:

• Localización: determinar los lugares en los que ocurren circunstancias relevantes 
para la historia. 
• Desplazamiento: reconocer el movimiento de los personajes dentro del espacio; 
en el mismo lugar o en distintos lugares.
• Elementos: qué elementos rodean las diversas circunstancias y cuáles son 
utilizados. 
• Ambientación: determinar los personajes que rodean los hechos de la historia, 
qué paisajes, sonidos, olores, etc.

Fuente: Guía del Docente, página 121.



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Lee la sección “Activo” (página 176) y realiza la actividad número 1.

3. Realiza las actividades 2, 3, 4 y 5 de la sección “Aplico” (Página 177).

2. Lee la sección “Aprendo” (página 176) y responde las siguientes preguntas:
a. ¿Qué incluye el espacio físico?
b. ¿Qué logra comprender el lector por medio del ambiente?

Lección
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Analizar el ambiente y las costumbres

Activo

¿Te imaginas que los niños de Historia de un amuleto hubieran viajado 
a Latinoamérica en lugar de Egipto? Se hubiesen encontrado con una 
sociedad muy distinta, y sus problemas habrían sido diferentes. Los es-
pacios y las costumbres son fundamentales para entender las acciones, 
los conflictos y las relaciones de los personajes en la historia.

1  Lee este fragmento y responde las preguntas a continuación.

La niña les mostró cómo se fabricaban las chozas, y la manera de 
construirlas era muy diferente de la inglesa. Después les contó 
que los hombres salían a cazar con lanzas y flechas de pedernal, 
y que fabricaban botes con juncos y arcilla. […]
—Es realmente asombroso —comentó Cyril, con aire de superio-
ridad—, sobre todo si piensas que estamos ocho mil años atrás…

• ¿Qué te parece la vida que describe la niña sobre su gente?

• ¿Por qué Cyril adopta un “aire de superioridad” al oír a la niña? 

Aprendo

El ambiente incluye el espacio físico, la sociedad y la cultura en la que se 
desenvuelven los personajes.

Una buena descripción del ambiente en la obra le permite al lector:

• Comprender las motivaciones de los personajes y sus acciones. En la 
Historia de un amuleto, el ambiente es lo que nos permite comprender 
el viaje en el tiempo que realizan los personajes, ya que se describen 
escenas de la Inglaterra del siglo XIX y de Egipto en la antigüedad.

• Conocer otras épocas, sociedades o culturas. En la Historia de un 
amuleto, la niña egipcia relata a los viajeros las costumbres del anti-
guo Egipto.

¿Para qué?

• Para comprender la relación del 
ambiente y las costumbres con 
las acciones del relato.

¿Cómo?

• Mediante el análisis del ambiente 
y las costumbres que enmarcan 
el relato.

Mis aprendizajes previos

¿Qué importancia tiene el am-

biente y las costumbres al interior 

de un relato?

1. Identificar elementos del ambiente como:
• Nombres de ciudades, países, animales, monedas, etc.
• Descripciones de la naturaleza, de la ciudad, etc. 
• Acciones, descripciones o palabras relacionadas con las tradiciones, las 

celebraciones, la religión, el trabajo, la comida, las vestimentas, etc.

2. Analizar la influencia del ambiente: ¿cómo afectan la historia?, ¿qué 
reacciones provocan los personajes?

3. Reflexionar los efectos que producen estos aspectos en la lectura: ¿qué 
información te entregan para entender mejor la narración?

Pasos para analizar 
el ambiente
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4. Observa las siguientes imágenes e identifica el espacio que se representa:



5. Escoge un lugar y crea un cuento de 15 líneas que transcurra en ese ambiente. Para
crear la historia considera que el lugar sea determinante en el conflicto y sus 
personajes.
• ¿Qué lugar escogiste?
• ¿Por qué?

6. Para comenzar, completa la siguiente ficha:

Taller de escritura: Escribo un cuento

Ideas para mi cuento 

Ficha 2  

Tema:

Personajes:

Ambiente:

Imagina
Anota todos los elementos que consideres importantes para tu 

relato.

46
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• Organiza tus ideas, completando el siguiente organizador:

• Escribe el borrador de tu cuento, cuidando la ortografía y la redacción. Pídele a alguien 
te tu familia que lo revise y realiza las correcciones necesarias.
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Nombre: 

Material fotocopiable

  

Planifico 
Organiza tus ideas según las partes del cuento. 

Así planificarás la estructura de tu relato.

Ordena tus ideas
Organiza los hechos y ac-
ciones según la secuencia 
en que ocurrirán.

Situación Inicial

Nudo

Desarrollo

Desenlace

1
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Evaluación de la clase
Lee el siguiente fragmento de Moby Dick (Herman Melville) y responde las preguntas, 
anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

  
¿En qué lugar transcurre la acción?

A)  En una taberna.
B)  En un barco.
C)  En el mercado.
D)  En un puerto.

1

…Capitán, he oído hablar de Moby Dick, pero... ¿no fue Moby Dick acaso la que le 
cortó a usted la pierna, señor? 
—¿Quién se lo ha dicho? Sí, Starbuck, sí, hijos míos, fue Moby Dick la que me 
desarboló. A Moby Dick le debo este muñón muerto en el que ahora me sostengo. 
¡Sí, sí! —añadió en un sollozo terrible, casi animal—. ¡Sí! ¡Esa maldita ballena blanca 
me dejó inválido para toda mi vida!
Alzó los dos brazos al aire:
—Sí, y la he de perseguir más allá del Cabo de Hornos y más allá del de Buena 
Esperanza, más allá del Maelstron, y más allá de los fuegos del infierno antes de 
renunciar a cogerla. Y para eso os habéis embarcado, muchachos, para perseguir a 
la Ballena Blanca por ambos hemisferios si es preciso, y por todos los rincones del 
universo hasta que lance sangre negra por el surtidor y flote panza arriba. Conque, 
hijos míos, ¿queda cerrado el trato? ¿O acaso no sois una partida de valientes, como 
creo? —¡Sí, sí! —gritaron los arponeros y los marineros acercándose al viejo—. ¡Ojo 
avizor a la Ballena Blanca! ¡Un arpón bien afilado para Moby Dick!
—¡Dios os bendiga! —sollozó él—. ¡Camarero! ¡Una buena ración de ponche! Pero, 
señor Starbuck, ¿qué cara es esa? ¿No quiere cazar a la Ballena Blanca? ¿No se 
atreve usted con Moby Dick?
—Me atrevo, señor, si viene como es debido en el curso de nuestra caza. Pero yo 
he venido a cazar ballenas, no para consumar una venganza. ¿Cuántos barriles de 
aceite le produciría la venganza, capitán Acab? Eso, aunque pudiera capturarla. En 
el mercado de Nantucket no le produciría mucho”.



  
¿Por qué el Capitán recluta a arponeros y marineros?

A)  Porque quiere obtener venganza.
B)  Porque quiere capturar ballenas.
C)  Porque quiere recorrer los mares. 
D)  Porque quiere probar su valentía.

2

  
¿Quién es Moby Dick?

A)  Un barco ballenero.
B)  Una ballena blanca.
C)  Un arpón afilado.
D)  Un capital de barco. 

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre el ambiente?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



Texto 
escolarTexto 

escolar

Lengua y 
Literatura

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

6°
básico



Lección
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Analizar el ambiente y las costumbres

Activo

¿Te imaginas que los niños de Historia de un amuleto hubieran viajado 
a Latinoamérica en lugar de Egipto? Se hubiesen encontrado con una 
sociedad muy distinta, y sus problemas habrían sido diferentes. Los es-
pacios y las costumbres son fundamentales para entender las acciones, 
los conflictos y las relaciones de los personajes en la historia.

1  Lee este fragmento y responde las preguntas a continuación.

La niña les mostró cómo se fabricaban las chozas, y la manera de 
construirlas era muy diferente de la inglesa. Después les contó 
que los hombres salían a cazar con lanzas y flechas de pedernal, 
y que fabricaban botes con juncos y arcilla. […]
—Es realmente asombroso —comentó Cyril, con aire de superio-
ridad—, sobre todo si piensas que estamos ocho mil años atrás…

• ¿Qué te parece la vida que describe la niña sobre su gente?

• ¿Por qué Cyril adopta un “aire de superioridad” al oír a la niña? 

Aprendo

El ambiente incluye el espacio físico, la sociedad y la cultura en la que se 
desenvuelven los personajes.

Una buena descripción del ambiente en la obra le permite al lector:

• Comprender las motivaciones de los personajes y sus acciones. En la 
Historia de un amuleto, el ambiente es lo que nos permite comprender 
el viaje en el tiempo que realizan los personajes, ya que se describen 
escenas de la Inglaterra del siglo XIX y de Egipto en la antigüedad.

• Conocer otras épocas, sociedades o culturas. En la Historia de un 
amuleto, la niña egipcia relata a los viajeros las costumbres del anti-
guo Egipto.

¿Para qué?

• Para comprender la relación del 
ambiente y las costumbres con 
las acciones del relato.

¿Cómo?

• Mediante el análisis del ambiente 
y las costumbres que enmarcan 
el relato.

Mis aprendizajes previos

¿Qué importancia tiene el am-

biente y las costumbres al interior 

de un relato?

1. Identificar elementos del ambiente como:
• Nombres de ciudades, países, animales, monedas, etc.
• Descripciones de la naturaleza, de la ciudad, etc. 
• Acciones, descripciones o palabras relacionadas con las tradiciones, las 

celebraciones, la religión, el trabajo, la comida, las vestimentas, etc.

2. Analizar la influencia del ambiente: ¿cómo afectan la historia?, ¿qué 
reacciones provocan los personajes?

3. Reflexionar los efectos que producen estos aspectos en la lectura: ¿qué 
información te entregan para entender mejor la narración?

Pasos para analizar 
el ambiente
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Desarrollo 3
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Aplico

En pareja desarrollen en sus cuadernos las siguientes actividades.

2  Relean los siguientes fragmentos y respondan. 

Estaban en un pequeño claro de una vegetación tupida y baja; había árboles 
y arbustos y unos matorrales cercanos, espinosos y enmarañados. Frente a 
ellos, se prolongaba una ribera de extraño barro negro, y luego la cinta marrón 
amarillenta y reluciente de un río. Después, más barro seco, endurecido, y más 
vegetación selvática entre verdosa y amarronada.

Fragmento 1

• Destaquen las marcas textuales de ambiente en este fragmento. 

• ¿Qué imagen imaginaron mientras lo leían? Dibujen.

Después les contó que los hombres salían a cazar con lanzas y flechas de pe-
dernal, y que fabricaban botes con juncos y arcilla. También les explicó cómo 
había usado los juncos para hacer una trampa para atrapar los peces del río. Y 
les mostró cacharros, vasijas y fuentes de arcilla, algunos adornados con dibu-
jos negros y rojos, e increíbles objetos de pedernal y diferentes clases de pie-
dras, cuentas y ornamentos, y herramientas y armas de todo tipo y variedad.

Fragmento 2

• A partir de lo leído, ¿qué costumbre o tradición de la época pueden inferir?

3  Observen esta imagen y describan qué costumbres de la época se  
pueden inferir. 

4  Los protagonistas de la novela Historia de un amuleto son cuatro 
hermanos ingleses del siglo XIX. ¿Qué elementos del texto refuerzan 
esta afirmación? 

5  ¿Cómo influye el ambiente en las acciones cotidianas de la vida en 
Egipto? Fundamenten a partir de la lectura.

• Antes de esta lección, 
¿te fijabas en la 
representación del 
ambiente cuando leías un 
relato?, ¿en qué pondrás 
atención ahora?

• Cuando lees un texto 
ambientado en un 
contexto parecido al tuyo, 
¿qué importancia tiene 
fijarse en la representación 
del ambiente?
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