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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.



1. Responde en tu cuaderno:
• ¿Qué es una novela?
• ¿Tienes alguna novela favorita?

Recordemos:



¿Qué es la Novela?

Texto Narrativo.
Su propósito es contar o narrar una historia.

Presenta un mayor desarrollo de 
acontecimientos que el cuento.

Es una narración extensa, en prosa, de carácter 
ficticio, pero inspirado en la realidad. Presentan con 
toda intensidad la vida de los personajes y su mundo 

interior.



NOVELA

Mayor número de 
acontecimientos.

Presencia de mayor 
número de personajes.

Presencia de un conflicto 
narrativo.

Marco más amplio (espacio 
y atmosferas)





Lee el texto de la página N°162 y luego responde las 
preguntas que se presentan:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

Página N°162

Observa las fotografías y responde las preguntas:

1. ¿Qué sabes de esta cultura? (3 ideas).

2. ¿Qué diferencias puede haber entre esta cultura 
y la nuestra?.

3. ¿Te gustaría conocer el país donde antiguamente 
se desarrolló esta cultura?. ¿Por qué?.



Página N°164 y N°165

2. Lee el texto desde la página N°164 a la página 
N°168 del texto de estudio y luego responde las 
preguntas de la Página 



Página N°166 y N°167



a. ¿Por qué Anthea lleva el talismán en el cuello?

b. ¿Qué les ocurrió en la noche con el talismán?

c. ¿Qué piensa el señor instruido sobre lo que le cuenta 
Anthea?

d. ¿Quién es Psamid? ¿Por qué deben cubrirlo?

e. ¿Cómo funciona el talismán?

f. ¿A qué lugar los lleva? Describe el espacio con 
detalles.

g. ¿Con quién se encuentran? ¿Qué diferencias tiene 
con Anthea, Cyril, Robert y Jane?

h. ¿Qué le entrega Anthea a la niña? ¿Por qué?
2. Lee el texto desde la página N°164 a la página 
N°168 del texto de estudio y luego responde las 
preguntas de la Página 



Página N°166 y N°167

4. Realiza la actividad “Trabajo con las palabras” 
de las páginas 166 y 167 de tu libro.



5. Reflexiona junto a alguien de tu familia y responde la pregunta en tu cuaderno: 
¿Qué harías si encontraras un talismán que te permitiera viajar en el tiempo?, ¿qué época y lugar te gustaría 
conocer?

6. Redacta un texto narrativo en el cual desarrolles esta idea. Escríbelo como si fuera un texto literario, teniendo 
en cuenta lo siguiente:
• Fundamenta las razones de por qué te gustaría viajar a estos lugares.
• Incorpora tus emociones y anhelos.
• Describe los lugares que te gustaría conocer.
• Utiliza recursos retóricos como metáforas, analogías, comparación, entre otras.
Preocúpate que la escritura sea estética.

7. A partir de tu texto, realiza una ilustración donde representes el lugar (o los lugares) que te gustaría conocer.

ESCRITURA DE 
TEXTO



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.
Lee el siguiente fragmento extraído de la página 162 de tu libro de lenguaje y responde la pregunta 1.

CIERRE



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.
Lee el siguiente fragmento extraído de la página 162 de tu libro de lenguaje y responde la pregunta 2.

CIERRE





NOS VEMOS PROXIMA 
CLASE.

Gracias por tu 
participación.


