
 

Lenguaje y comunicación Sextos Años 

         Viernes 23 de octubre 

 

                                          

 Cierre de la clase  

 

Objetivos 
OA 3 

Leer comprensivamente un texto narrativo e identificar el ambiente. 

Colegio Mozart 

Machalí 

En esta clase hicimos un resumen del fragmento de “ Historia de un amuleto” de Edith Nesbit, leído la clase anterior, 

con sus principales acontecimientos. Y continuamos la lectura desde la página 169 a la 173 de tu libro de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente 
El ambiente incluye el espacio físico, la sociedad y la cultura en la que se desenvuelven 
los personajes. 
 Una buena descripción del ambiente en la obra le permite al lector:  
 
• Comprender las motivaciones de los personajes y sus acciones. En la Historia de un 
amuleto, el ambiente es lo que nos permite comprender el viaje en el tiempo que realizan 
los personajes, ya que se describen escenas de la Inglaterra del siglo XIX y de Egipto en la 
antigüedad.  
 
• Conocer otras épocas, sociedades o culturas. En la Historia de un amuleto, la niña 
egipcia relata a los viajeros las costumbres del antiguo Egipto. 

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 

su 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? 



 

Actividad para el hogar con reporte.                                                                                                            Reporte N° 9 

Lee el fragmento extraído en la página 172 de tu libro, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué hay en el lugar secreto y sagrado?  

A) El talismán.  

B) El brazalete.  

C) El amuleto.  

D) El anillo. 

 

2. ¿Qué significa que “la cara de la niña se puso de un blanco verdoso”?  

A) Estaba preocupada.  

B) Estaba enferma.  

C) Estaba pensativa.  

D) Estaba aterrada. 

 

3. ¿Por qué a la niña la pueden matar? 

A) Por revelar el secreto sagrado.  

B) Por realizar un encantamiento.  

C) Por llevar a extraños a su hogar. 

 D) Por robar el talismán misterioso. 

—¿Qué hay en ese lugar del medio? —preguntó Anthea, y señaló la cerca. De pronto se le había 

ocurrido algo.  

—Es el lugar secreto y sagrado —respondió la niña en un susurro—. Nadie sabe qué hay ahí.  Hay 

muchas paredes, y en la de más adentro de todas está eso, pero nadie sabe qué es eso, salvo los 

jefes.  

—Yo creo que tú lo sabes —replicó Cyril, mirándola muy serio.  

—Te regalaré esto si me lo dices —intervino Anthea, al tiempo que se quitaba un anillo con una 

piedra que la niña ya había admirado mucho.  

—Sí —admitió la niña, tomando ansiosa el anillo—. Mi padre es uno de los jefes, y yo sé un 

encantamiento de agua para hacerlo hablar mientras duerme. Y ha hablado. Les contaré, pero si 

ellos se enteran de que se los he dicho, me matarán. En la pared más interior de todas hay una caja 

de piedra, y adentro está el amuleto. Nadie sabe de dónde vino. Vino de muy, muy lejos.  

—¿Tú lo has visto? —preguntó Anthea.  

La niña hizo un gesto afirmativo. 

 —¿Se parece en algo a esto? —preguntó Jane, y se apresuró a mostrar el talismán.  

La cara de la niña se puso de un blanco verdoso.   

—Escóndelo, escóndelo —susurró—. Debes guardarlo. Si lo ven, nos matarán a todos. A ustedes, por 

tomarlo, y a mí, por saber que existía esto. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tuvieron que venir? 

 —No te asustes —la tranquilizó Cyril—. No se enterarán. Jane, no vuelvas a ser tan tonta; ya ves lo 

que pasa cuando haces tonterías. Ahora, dime… —se volvió hacia la niña, pero antes de poder hacer 

la pregunta, se oyó un grito fuerte, y por la abertura del cerco espinoso se abalanzó un hombre que 

venía corriendo. 

Envía tu reporte hoy, viernes 23 de octubre hasta las 17:00 

horas, al correo m.teresamozart2@gmail.com.  

No olvides colocar tu nombre, curso y número de reporte. 
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