
Orientaciones para el trabajo 
con el texto escolar

Priorización Curricular 

Lenguaje 
y comunicación

6°
básico

en línea
Aprendo

  s
emana 1

clase

4



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 leerás comprensivamente un fragmento de “Historia de un 
amuleto” y escribirás un texto a partir de su tema.

Inicio

OA 3 y 14

1. Responde en tu cuaderno:
• ¿Cuál es la importancia del ambiente en un texto narrativo? 
• ¿Cómo podemos identificarlo?

Fuente: Libro del estudiante, página 176.

El ambiente

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 antiguo Egipto.



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. Realiza un breve resumen del fragmento de “Historia de un amuleto” leída la clase 
anterior, con sus principales acontecimientos. 

2. Continúa la lectura del texto “Historia de un amuleto” de Edith Nesbit desde la 
página 169 a la 173 de tu libro de estudio. Cuida que tu lectura sea fluida, respetando 
la puntuación y pronunciando cada palabra de forma adecuada.

3. Responde las preguntas de la sección “Durante la lectura” 1 y 2 (página 170), 3 y 4 
(página 172) y 5 (página 173).

4. Contesta la pregunta de la sección “Leo la imagen” en la página 173 de tu libro.

6. Reflexiona junto a alguien de tu familia en torno a la siguiente pregunta: ¿Crees que 
en el futuro será posible viajar en el tiempo?, ¿por qué? 

7. Escribe un texto de 10 líneas en el cual fundamentes tu opinión, conectándolo con 
el fragmento leído y otros referentes que conozcas (películas, libros, cómic, etc.), con 
respecto al tema de la actividad 6.

8. Comienza haciendo una lluvia de ideas. Escríbelas en tu cuaderno.

10.  Comparte tu trabajo con tu familia.

9. Ordena las ideas, con la estructura: 
• Inicio: planteas el tema y tu opinión.
• Desarrollo: Expones los argumentos y los explicas. Agregas referentes que conozcas.
• Cierre: Terminas el texto con una breve conclusión y tus expectativas del futuro.

5. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
a. ¿Por qué Psamid se molesta con la actitud de Jane?
b. ¿Dónde los lleva la niña?
c. ¿Qué hace la niña para proteger a los cuatro hermanos de la desconfianza de su 
gente?
d. ¿Cómo era la gente de la aldea?
e. ¿Qué es lo que necesitan que la niña les revele?
f. ¿Cómo era la vida de la gente de la aldea?
g. ¿Qué hay en el lugar secreto y sagrado?
h. ¿Qué ocurre cuando Jane quiere volver a su hogar?



Evaluación de la clase
Lee el fragmento extraído en la página 172 de tu libro, anotando la alternativa correcta en 
tu cuaderno.

  
¿Qué hay en el lugar secreto y sagrado?

A)  El talismán.
B)  El brazalete.
C)  El amuleto.
D)  El anillo.

1

172172 Unidad 3 ¿Cuál es la aventura de tu vida?

Hora de leer

—No estamos ocho mil años atrás —susurró Jane—. Es ahora… y eso es 
lo que no me gusta. ¿Por qué no volvemos a casa antes de que pase algo? 
Ya han visto que el talismán no está aquí.

 —¿Qué hay en ese lugar del medio? —preguntó Anthea, y señaló la 
cerca. De pronto se le había ocurrido algo.

—Es el lugar secreto y sagrado —respondió la niña en un susurro—. 
Nadie sabe qué hay ahí. 3  Hay muchas paredes, y en la de más adentro 
de todas está eso, pero nadie sabe qué es eso, salvo los jefes.

—Yo creo que tú lo sabes —replicó Cyril, mirándola muy serio.

—Te regalaré esto si me lo dices —intervino Anthea, al tiempo que se 
quitaba un anillo con una piedra que la niña ya había admirado mucho.

—Sí —admitió la niña, tomando ansiosa el anillo—. Mi padre es uno de 
los jefes, y yo sé un encantamiento de agua para hacerlo hablar mientras 
duerme. Y ha hablado. Les contaré, pero si ellos se enteran de que se los 
he dicho, me matarán. En la pared más interior de todas hay una caja 
de piedra, y adentro está el amuleto. Nadie sabe de dónde vino. Vino de 
muy, muy lejos. 

—¿Tú lo has visto? —preguntó Anthea.

La niña hizo un gesto afirmativo. 

—¿Se parece en algo a esto? —preguntó Jane, y se apresuró a mostrar  
el talismán.

La cara de la niña se puso de un blanco verdoso. 4

—Escóndelo, escóndelo —susurró—. Debes guardarlo. Si lo ven, nos 
matarán a todos. A ustedes, por tomarlo, y a mí, por saber que existía 
esto. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tuvieron que venir?

—No te asustes —la tranquilizó Cyril—. No se enterarán. Jane, no 
vuelvas a ser tan tonta; ya ves lo que pasa cuando haces tonterías. Ahora, 
dime… —se volvió hacia la niña, pero antes de poder hacer la pregunta, 
se oyó un grito fuerte, y por la abertura del cerco espinoso se abalanzó 
un hombre que venía corriendo.

—¡Hay enemigos entre nosotros! —gritó—. ¡Preparen las defensas!

Solo tuvo aliento para eso, y cayó jadeando en el suelo.

Trabajo con palabras

¿Por qué crees que Anthea 
ofreció su anillo al tiempo 
que se lo quitaba? ¿Crees 
que su gesto habría tenido 
el mismo sentido si se lo 
hubiera ofrecido a la niña 
sin quitárselo del dedo?

Durante 
la lectura

3  ¿Qué le puede ocurrir  
a los hermanos?

4  ¿Por qué la niña egipcia 
reaccionó de esta forma?
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¿Por qué a la niña la pueden matar?

A)  Por revelar el secreto sagrado.
B)  Por realizar un encantamiento.
C)  Por llevar a extraños a su hogar. 
D)  Por robar el talismán misterioso.

3

  
¿Qué significa que “la cara de la niña se puso de un blanco verdoso”?

A)  Estaba preocupada.
B)  Estaba enferma.
C)  Estaba pensativa. 
D)  Estaba aterrada.

2

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:

1) ¿Qué aprendí sobre la novela y el ambiente?
2) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
3) ¿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.
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Desarrollo 3

169Lenguaje y Comunicación • 6.º básico 

—Ahí vivo yo —dijo la niña, señalando.

—Yo no voy —susurró muy asustada Jane a la canasta—, salvo que tú 
digas que podemos.

El Psamid debería haberse emocionado por esta demostración de con-
fianza, pero quizá lo tomó como una muestra de duda, porque se limitó 
a gruñir:

—Si no vas ahora, jamás volveré a ayudarlos.

—¡Por favor, Jane! —susurró Anthea—. Piensa en papá y mamá y en que 
debemos cumplir el deseo de nuestro corazón. Y recuerda que podemos 
regresar en cualquier momento. ¡Vamos!

—Además —acotó Cyril, en voz baja—, el Psamid debe saber que no hay 
peligro, o no iría. No es tan valiente que digamos. ¡Vamos!

Al aproximarse a la cerca amarronada, vieron que era un gran seto de 
arbustos espinosos, apilados, de unos dos metros y medio de alto.

—¿Para qué es eso? —quiso saber Cyril.

—Para alejar a los enemigos y las bestias salvajes —respondió la niña. 

—Y sin duda lo logra —comentó él—. ¡Algunas de las espinas son largas 
como mis pies!

En el seto había una abertura a través de la cual siguieron a la niña. No 
había jardines ni senderos. Solo chozas de madera y ramas y arcilla, te-
chadas con grandes hojas de palmera dispuestas al azar. Las puertas de 
las viviendas eran muy bajas, como las de las casillas para perros.

Vocabulario

amarronada: cercana al color 
marrón (café). 

seto: cercado hecho de 
arbustos.

Leo la imagen 
¿Qué expresión tiene el 

rostro de la niña egipcia?, 
¿qué emoción expresa?
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170170 Unidad 3 ¿Cuál es la aventura de tu vida?

Hora de leer

En cuanto los visitantes pasaron el seto 
interior, aparecieron docenas de hombres 
y mujeres y niños que salieron de atrás y de 
adentro de las chozas.

La niña se detuvo en actitud protectora ante los cua-
tro extraños, y dijo: 

—Son niños mágicos del otro lado del desierto. Traen 
regalos maravillosos y les he dicho que habrá paz entre 
nosotros y ellos 1 .

Tendió el brazo con el brazalete. 

El curioso gentío se apiñó en torno de ellos, tocándoles la ropa, los zapa-
tos, los botones de las chaquetas de los varones y el coral de los collares 
de las nenas.

—Di algo —susurró Anthea.

—Venimos —comenzó Cyril, apoyado en el recuerdo de algo que había 
leído un día en un periódico— del mundo donde el sol nunca se pone. Y 
deseamos paz con honor. Solo queremos mirar sus casas y sus… bueno, 
todo lo que tienen aquí, y después volveremos a nuestra tierra a contar 
todo lo que hemos visto, para que ustedes se hagan famosos.

El discurso de Cyril no impidió que la gente siguiera apretándose contra 
ellos y mirándoles la ropa con ansiedad. Anthea pensó que aquellas per-
sonas jamás habían visto prendas tejidas, y entendió cuán maravillosas 
y extrañas debían de resultarles, ya que solo vestían pieles de animales. 
Aunque, sin duda, sabían coser, porque los hombres que parecían ser je-
fes llevaban una especie de pantalones de piel de cabra o ciervo, sujetos a 
la cintura con correas de cuero, y las mujeres, unas faldas cortas, también 
de pieles de animales. No eran muy altos, tenían el pelo claro, que tanto 
hombres como mujeres llevaban corto. Sus ojos eran azules, algo muy 
raro en Egipto. La mayoría lucía tatuajes.

—¿Qué es esto? ¿Qué es esto? —no cesaban de preguntar, tocándoles 
con curiosidad las prendas.

Los niños nunca sabrán decir qué decía aquella gente, aunque sí sabían 
muy bien que ellos, los cuatro extraños, eran el tema del parloteo. Tra-
taron de consolarse recordando la promesa de amistad de la niña, pero 
pensar en el talismán les resultaba mucho más reconfortante. Se senta-
ron en la arena y entonces, por primera vez, pudieron mirar alrededor y 
ver algo más que una multitud de caras expectantes y curiosas.

—Miren —dijo Cyril—, si seguimos hablando entre nosotros, van a des-
confiar, 2  y yo de veras quiero saber cómo hacen las cosas. Pidámosle 
a la niña que nos muestre el lugar y, al mismo tiempo, podemos pensar 
cómo conseguir el amuleto. No olvidemos que no debemos separarnos.

Anthea le hizo una seña a la niña, que se hallaba de pie a una corta dis-
tancia, mirándolos con añoranza, y se acercó contenta.

—Cuéntanos cómo viven —le pidió Cyril. 

Vocabulario

apiñarse: juntarse, reunirse.

parloteo: conversación sin 
mucho contenido.

expectante: que esperan 
observando.

Durante 
la lectura

1  ¿Por qué la niña egipcia 
cree que los hermanos 
son mágicos?

2  ¿Por qué Cyril piensa 
que los egipcios van a 
desconfiar de ellos?
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Desarrollo 3

171Lenguaje y Comunicación • 6.º básico 

Vocabulario

pedernal: tipo de cuarzo 
(mineral).

cuenta: pieza de un collar.

ornamento: adorno.

Ojalá tuviera tiempo de contarles todo lo que hablaron. Los niños 
ingleses querían saber todo lo posible sobre aquel nuevo lugar, pero 
también querían contar de su propio país. Como cuando uno vuelve de 
vacaciones y pretende contar todo al mismo tiempo. Y a medida que la 
charla continuaba, surgían más y más palabras que la niña no entendía, 
de modo que los visitantes pronto renunciaron al intento de explicarle 
cómo era su país, al comprobar cuán pocas de las cosas que ellos habían 
creído imprescindibles en realidad no eran en absoluto necesarias para 
vivir.

La niña les mostró cómo se fabricaban las chozas, y la forma de 
construirlas era 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. 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 dibujos negros y rojos, e increíbles objetos de pedernal y diferentes 
clases de piedras, cuentas y ornamentos, y herramientas y armas de 
todo tipo y variedad.

—Es realmente asombroso —comentó Cyril, con aire de superioridad—, 
sobre todo si piensas que estamos ocho mil años atrás…

—No te entiendo —dijo la niña.
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172172 Unidad 3 ¿Cuál es la aventura de tu vida?

Hora de leer

—No estamos ocho mil años atrás —susurró Jane—. Es ahora… y eso es 
lo que no me gusta. ¿Por qué no volvemos a casa antes de que pase algo? 
Ya han visto que el talismán no está aquí.

 —¿Qué hay en ese lugar del medio? —preguntó Anthea, y señaló la 
cerca. De pronto se le había ocurrido algo.

—Es el lugar secreto y sagrado —respondió la niña en un susurro—. 
Nadie sabe qué hay ahí. 3  Hay muchas paredes, y en la de más adentro 
de todas está eso, pero nadie sabe qué es eso, salvo los jefes.

—Yo creo que tú lo sabes —replicó Cyril, mirándola muy serio.

—Te regalaré esto si me lo dices —intervino Anthea, al tiempo que se 
quitaba un anillo con una piedra que la niña ya había admirado mucho.

—Sí —admitió la niña, tomando ansiosa el anillo—. Mi padre es uno de 
los jefes, y yo sé un encantamiento de agua para hacerlo hablar mientras 
duerme. Y ha hablado. Les contaré, pero si ellos se enteran de que se los 
he dicho, me matarán. En la pared más interior de todas hay una caja 
de piedra, y adentro está el amuleto. Nadie sabe de dónde vino. Vino de 
muy, muy lejos. 

—¿Tú lo has visto? —preguntó Anthea.

La niña hizo un gesto afirmativo. 

—¿Se parece en algo a esto? —preguntó Jane, y se apresuró a mostrar  
el talismán.

La cara de la niña se puso de un blanco verdoso. 4

—Escóndelo, escóndelo —susurró—. Debes guardarlo. Si lo ven, nos 
matarán a todos. A ustedes, por tomarlo, y a mí, por saber que existía 
esto. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tuvieron que venir?

—No te asustes —la tranquilizó Cyril—. No se enterarán. Jane, no 
vuelvas a ser tan tonta; ya ves lo que pasa cuando haces tonterías. Ahora, 
dime… —se volvió hacia la niña, pero antes de poder hacer la pregunta, 
se oyó un grito fuerte, y por la abertura del cerco espinoso se abalanzó 
un hombre que venía corriendo.

—¡Hay enemigos entre nosotros! —gritó—. ¡Preparen las defensas!

Solo tuvo aliento para eso, y cayó jadeando en el suelo.

Trabajo con palabras

¿Por qué crees que Anthea 
ofreció su anillo al tiempo 
que se lo quitaba? ¿Crees 
que su gesto habría tenido 
el mismo sentido si se lo 
hubiera ofrecido a la niña 
sin quitárselo del dedo?

Durante 
la lectura

3  ¿Qué le puede ocurrir  
a los hermanos?

4  ¿Por qué la niña egipcia 
reaccionó de esta forma?
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173Lenguaje y Comunicación • 6.º básico 

Durante 
la lectura

5  ¿Qué le habrá pasado  
a Psamid?

—¡Ay, volvamos a casa! —suplicó Jane—. Miren… no me 
importa… ¡Yo me voy!

Levantó el talismán. Por suerte, todos los extraños de pelo claro 
estaban demasiado ocupados para fijarse en ella. Levantó el talis-
mán. Y no pasó nada.

—No has dicho la palabra de poder —observó Anthea.

Jane se apresuró a decirla… y tampoco pasó nada.

—¡Levántalo hacia el Este, tonta! —le indicó Robert.

—¿Pero dónde queda el Este? —preguntó Jane, girando de terror.

Ninguno lo sabía. Así que abrieron la canasta para preguntarle  
al Psamid.

 Y en la canasta solo había una tela impermeable. 

El Psamid había desaparecido. 5  

—¡Escondan el objeto sagrado! ¡Escóndanlo!  —susurró la niña.

Cyril se encogió de hombros y trató de mostrarse lo más  
valiente posible.

—Escóndelo, Gatita —dijo—. Ahora ya estamos en el baile. Tene-
mos que quedarnos y ver cómo salimos de esta. 

Nesbit, Edith. (2010). Historia de un amuleto.  
Buenos Aires: Editorial Andrés Bello. (Fragmento).

Leo la imagen 
¿Qué emoción se puede 
inferir a partir del rostro 

de los personajes?
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