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Cierre de la clase 

 

Objetivos 
( OA 4-14) 
 

Analizar la importancia del ambiente en una narración. 
Escribir un cuento. 

Colegio Mozart 

Machalí 

 

 

 
El ambiente 

El espacio y el tiempo de una novela no sirven únicamente como mera ambientación para retratar una 
época o como trasunto en el cual enmarcar a un personaje cualquiera. En muchas ocasiones, la intención 
del autor o de la autora responde a necesidades argumentales y completan el sentido de la historia (Bajtin).  
 
Para establecer las relaciones entre el argumento y la situación espacial del personaje, se sugiere enfocar 
el análisis en los siguientes aspectos de los textos:  
• Localización: determinar los lugares en los que ocurren circunstancias relevantes para la historia.  
• Desplazamiento: reconocer el movimiento de los personajes dentro del espacio; en el mismo lugar o en 
distintos lugares.  
• Elementos: qué elementos rodean las diversas circunstancias y cuáles son utilizados.  
• Ambientación: determinar los personajes que rodean los hechos de la historia, qué paisajes, sonidos, 
olores, etc. 

Identifica las marcas 
textuales de ambiente en 
este fragmento. 
• ¿Qué imagen imaginaste 

mientras lo leías? 

A partir de lo leído, ¿qué 

costumbre o tradición de la 

época pudiste inferir? 



Actividad para el hogar con reporte.                                                                                               Reporte N°10 

1. Observa las siguientes imágenes e identifica el espacio que se representa: 

 

 

 

 

 

 

 

Escoge un lugar y crea un cuento de 15 líneas que transcurra en ese ambiente. Para 

crear la historia considera que el lugar sea determinante en el conflicto y sus personajes. 
• ¿Qué lugar escogiste? 
• ¿Por qué?  
 

2.  Para comenzar, completa la siguiente ficha:     

Tema: 

Personajes: 

Ambiente: 

                                  

3. Organiza tus ideas, completando el siguiente organizador: 
• Escribe el borrador de tu cuento, cuidando la ortografía y la redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Revisa tu cuento con la siguiente pauta anexa y traspasa tu cuento al cuaderno o a formato Word. 

 

 

Envía tu reporte  este viernes 30 de octubre,  al correo 

m.teresamozart2@gmail.com 

Registra en asunto: Nombre, curso y N° de reporte. 

mailto:m.teresamozart2@gmail.com


Anexo : Pauta de corrección cuento. 

 


