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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: Describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el 
texto y explicando su influencia en las acciones del relato. 

Actividad 1 Habilidad: Comprender 

Para la siguiente actividad es importante que leas y registres la siguiente información en tu 
cuaderno. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Lee los siguientes fragmentos y responde las preguntas en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

a. Destaquen las marcas textuales de ambiente en este fragmento.  

b.  ¿Qué imagen imaginaron mientras lo leían? Dibujen. 
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a. A partir de lo leído, ¿qué costumbre o tradición de la época pueden inferir? 

 

Actividad 2 Habilidad: Comunicar – evaluar  

 

 

 

Para esta actividad te invito a visitar el siguiente link (“Un cuento al día”)  

(https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/un-cuento-al-dia-antologia.pdf.). Allí 

podrás encontrar muchos cuentos cortos. Debes elegir uno de ellos, el que más te llame la 

atención, y luego de leerlo cuidadosamente podrás realizar la actividad que te dejaré a 

continuación.   

 

 

Escoge tu cuento • Lee el cuento atentamente, prestando especial atención a los 

personajes, ambiente y trama de la narración. 

Organiza y registra la 

información  

• Anota en tu cuaderno la información que encuentres.  

¿Cómo se llama el cuento? 

¿Quién es su autor?  

¿Cuál es la trama de la narración? 

¿Cuáles son los personajes? ¿Cómo puedo describirlos? 

¿Cuál es el o los ambientes en que se desarrolla la narración? ¿Cómo lo 

identifiqué? 

• Haz una línea de tiempo registrando los eventos según fueron 

sucediendo en la narración 

 

 

PREPARANDO UNA 

EXPOSICION ORAL 
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• Tu exposición debería durar alrededor de 3 minutos. Si no es así, analiza qué puedes quitar sin 

que se pierda lo esencial de la información entregada.  

• Practica frente a tu familia para que escuchen tu exposición y te aconsejen cómo mejorar.  

• Finalmente, grábate realizando la exposición. Puede ser una grabación simple con tu teléfono, o 

bien, utilizando alguna aplicación como tiktok. 

 

 

 

Acciones que debo realizar Estará bien hecho si….  

1. Contenido de la presentación • Expuse información completa y suficiente.  

• Presenté una estructura clara y usé conectores. 

2. Elementos de la oralidad y el 

vocabulario 

• Usé un vocabulario variado y un lenguaje formal.  

• Usé volumen, pronunciación y entonación adecuados.  

• Mantuve una buena postura y evité gestos innecesarios. 

3. Exposición  • La exposición se adecúa al tiempo establecido.  

• Usa material de apoyo acorde al contenido presentado 

4. Actitud • Me preparé para exponer oralmente. 
 


