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OBJETIVOS PRIORIZADOS: OA3 / OA14

OA3:Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 
folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, 
otros.

OA14: Escribir creativamente narraciones (relatos de esperiencias personales, noticias, 
cuentos, etc.) que:

- Tengan estructura clara.

- Utilicen conectores adecuados.

- Incluyan descripciones y dialogos (si es pertinente) para desarrollar la trama, los 
personajes y el ambiente.

Objetivo de la clase: En esta clase leerás comprensivamente un 
fragmento del texto narrativo“Historia de un amuleto” y analizarás 
las acciones principales del relato, explicando actitudes y 
motivaciones de los personajes.  También describirás el ambiente y 
expresarás tu opinión acerca del tema que propone el relato.



Recordemos:

¿Cuál de estas 

estrategias de estudio 

has utilizado?

¿Cuál de ellas ha sido 

más eficaz?



Elementos 
del Mundo 
Narrado 

Mundo 

narrado



1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

¿Qué estrategias aplicas para comprender un texto?

¿Qué haces antes de la lectura?
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Estrategias de Lectura
Paso 1: Establece relaciones con el tema del texto o con situaciones que te 
resulten familiares de él. Para ello, hazte preguntas como las siguientes:
¿Qué sé del tema?

¿Qué situaciones he vivido que se relacionen con el tema del texto?
¿Qué recuerdos me evoca?
¿Cuáles son mis experiencias relacionadas con el tema?

Paso 2: Define qué conocimientos o experiencias personales se relacionan con el 
tema del texto o con elementos que allí aparecen.

Paso 3: Relee las partes del texto en que encuentres información sobre el tema.

Paso 4: Define cómo se relaciona el texto con tus experiencias: 
¿Concuerdan o se contradicen?,
¿Tu experiencia puede agregar algo a la información del texto?



Lee el siguiente texto: Página 158



A. ¿Cómo se encontraba el piloto antes de volar?

B. ¿En qué consistía la práctica?

Página 159
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:



E. ¿Qué relevancia tiene que el hombre lo llame “vuestra merced”?

D. Cuando despertó, ¿en qué lugar se encontraba?

C. ¿Cómo se pierde?
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3. Responde las preguntas número 1, 2 y 3 de la página 159 de 
tu libro.

5. Realiza una ilustración de la época y lugar al que te gustaría viajar, 
incorporando elementos importantes de ese espacio y tiempo. Puedes 
investigar, si no tienes mucha información al respecto.
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Cierre



Nos 

vemos 

próxima 

clase.


