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Objetivo de la Clase: “Leer comprensivamente  un 
fragmento de Historia de un Amuleto y escribir un 

pequeño texto a partir de su tema”

Objetivos Priorizados:
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.



Inicio

• Responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno:

A. ¿Cuál es la importancia del ambiente en el 
texto narrativo?

B. ¿Cómo podemos identificarlo?



Recordemos:



Responde las siguientes preguntas en tú cuaderno:

1. Realiza un pequeño resumen del texto leído en clases anteriores “Historia de un amuleto” (Página desde la 164 a la 168)

Desarrollo
Páginas 164 a 173.

2. Continua la lectura del texto “Historia de un amuleto” desde la página 169 a la 173 de tu libro de estudio. 

3. Responde las preguntas durante la lectura, página 170 N°1 y N°2, página 172 N°3 y 4 y página 173 N°5.



4. Responde la pregunta LEO LA IMAGEN:

¿Qué emoción se puede inferir a partir del rostro de los personajes?



Continuemos Trabajando N°5:

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 la 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?



6. Reflexiona junto a otra persona y responde: ¿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, comic, etc.), con
respecto al tema de la actividad N°6.

8. Comienza haciendo una lluvia de ideas, escríbelas en tu cuaderno. 

9. Ordena las ideas con la siguiente estructura:
INICIO: Planteas el tema y tú opinión.
DESARROLLO: Expones los argumentos y los explicas; agregas referentes que conozcas.
CIERRE: Terminas el texto con una breve conclusión y tus expectativas en el futuro

Actividad que debes enviar por correo hasta el viernes 11 de Septiembre.



Cierre:



Responde las 
siguientes 
preguntas en 
tú cuaderno:



NOS VEMOS EN 
LA PRÓXIMA 
CLASE.
Gracias por tu 
participación.


