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Objetivo Priorizado: 

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.

Objetivo de la clase: “leer y analizar el texto

“El amuleto”, identificando a los personajes,

los espacios y lo que motiva a la acción.

Luego, investigarás sobre su autora y su

relación con la literatura infantil y juvenil”.



Inicio • Responde las siguientes preguntas:

a. ¿Quiénes son los personajes?

b. ¿Cómo puedes descubrir sus motivaciones?



Recordemos:



Desarrollo.

Página N°164 a N°173

1. Revisa el Texto “El Amuleto” (página 164 – 173) de Edith Nesbit. Léelo 

de forma fluida, reparando en sus momentos más importantes.

2. Completa el cuadro de la pregunta N°1 de la página N°174 de tú

libro.



3. Responde las preguntas 4,5,6 y 7 de la página N°174.

4. Compara cómo era la relación entre los adultos y los niños y niñas
de las épocas descritas en el fragmento que leíste.

5. Explica cómo se produce el viaje en el tiempo de los hermanos,
¿qué consecuencias tiene esto para el desarrollo del relato?

6. ¿Cómo era, según el texto, la vida cotidiana de los egipcios
antiguos?

7. De los hermanos, ¿quiénes son los más valientes y los más
temerosos? Justifica tu respuesta señalando ejemplos en el texto de
sus reacciones y actitudes.



5. Investiga sobre Edith Nesbit y escribe en un texto de 8

líneas donde cuentes quién fue ella y si estás de acuerdo

en que su obra se inspiro a J. K. Rowling.

Trabajo debes enviar por correo al docente 



Cierre

Relee el texto central de la clase y responde las siguientes
preguntas, anotando la alternativa correcta en tú
cuaderno.

Lee el siguiente fragmento:



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.

A. ¿Qué aprendí sobre los personajes y sus motivaciones?

B. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?

C. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo
aprendido?



“Gracias por su participación
y responsabilidad 
en la asistencia a

la clase de hoy a cada uno 
de ustedes”


