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Curso 
6º BÁSICO A y B 

Fecha máxima de 
envío o entrega 

1 de noviembre 

Clase en vivo 6º A: martes 10 a.m. https://us02web.zoom.us/my/cce6a 

 
6º B: martes 11 a.m.https://us02web.zoom.us/my/cce6b 

 

Objetivo de 
aprendizaje: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. 

Instrucciones: Lea con atención la información de la guía “GÉNERO NARRATIVO, EL AMBIENTE” y luego 
desarrolle las actividades siguiendo las instrucciones. 
Una vez terminadas las actividades recuerde enviarlas, preferentemente, al correo 
electrónico. Puede solicitar ayuda de otras personas o apoyarse en distintas fuentes como 
internet o libros. 
No olvide que si presenta dudas puede aclararlas en las clases de la asignatura o por medio 
del correo o Instagram. 
Recuerde revisar ortografía antes de enviar tu actividad. 

 

GÉNERO NARRATIVO, EL AMBIENTE 

El ambiente narrativo consiste principalmente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y 
ocurren los sucesos y acciones del relato, este se da a conocer por medio de lo que dice el narrador, ya sea 
HOMODIEGÉTICO (participa de la historia) o HETERODIEGÉTICO (está afuera de la historia). Puede estar inspirado en 
un lugar real o imaginario, pero es necesario tener en cuenta que abarca mucho más que simplemente el espacio 
físico que pisan los personajes, es el contexto entero dentro del que se enmarcan. Por lo mismo el ambiente en una 
narración se divide en: 
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EJEMPLO: 

«En un pueblo lejano, cerca de un río, vivía una madre con sus dos pequeños niños. Ella era una madre amorosa, 
cuidaba de sus hijos con un cariño inigualable, pero había algo que ninguna persona en el pueblo sabía: la madre, 
era una bruja malvada que se dedicaba a maldecir a otros habitantes para su propio beneficio y diversión. 
Una terrible noche pagó por sus acciones: Un demonio se apoderó de sus pensamientos y su mente, la voz del ser 
maligno en su cabeza, le decía que tenía que pagar por sus acciones, y sin estar plenamente consciente de lo que 
hacía, la madre tomó a sus dos pequeños hijos y los llevó al río, hizo exactamente lo que le dijo el demonio: Ahogó a 
sus hijos en el río. 
Cuando salió de su estupor la madre vio a sus dos pequeños bebés flotando en el rio, sin vida. Se dio cuenta de que 
ella había sido la responsable y se odió por ello. Queriendo seguir a sus hijos en el camino de la muerte, comió de una 
hierba venenosa que crecía a orillas del rio y se quitó la vida. 
Sin embargo, al haber sido una bruja muy malvada, tenía que pagar por sus acciones, y aunque su cuerpo murió, su 
alma sigue viva. Por las noches, aun se puede ver el alma de la bruja vagar por las calles del pueblo, arrepintiéndose 
de lo que hizo, llorando y gritando con voz estridente ¡MIS HIJOS! ¿DÓNDE ESTÁN MIS HIJOS? Estos lamentos aterran 
a todo el que la escucha y todo el mundo la conoce como la llorona.» 
 

(Fuente: La leyenda de la llorona por Vuelapluma en Cuentosbreves.org) 

Ambiente físico Pueblo lejano. Cerca del río 

Ambiente psicológico Ambiente sobrenatural, mítico y de terror. Miedo, tristeza, odio, etc. 

Ambiente sociocultural Sociedad de pueblo pequeño y remoto con cultura fantástica-maravillosa. 

 

 

 

 
El koala y el emú 

 (Adaptación de la antigua leyenda de Australia) 
 

Al principio de los tiempos, el planeta Tierra era un auténtico paraíso. Las aves, los animales terrestres y los del mar, 
vivían despreocupados y felices. Por suerte, el mundo era muy amplio y podían permitirse el lujo de jugar y construir 
sus hogares donde les apetecía. También había comida abundante que garantizaba la alimentación de las crías y la 
supervivencia de las diferentes especies. En cuanto a la convivencia, era fantástica: como había espacio de sobra y 
alimentos para todos, nadie se quejaba y todos se llevaban muy bien. 
Pero un día, nadie sabe por qué razón, empezaron a discutir unos con otros y se montó una bronca tremenda. 
Surgieron peleas entre leones y gacelas, monos y cuervos, marmotas y osos polares… Al final, acabaron todos 
enfrentados y faltándose al respeto. Los altercados llegaron a ser de tal calibre que dejaron de compartir la comida, 
evitaban encontrarse en lugares comunes, e incluso, muchos dejaron de dirigirse la palabra ¡Se cuenta que hasta 
hubo empujones y algún que otro tirón de pelos!  La situación se volvió insostenible. 
El tiempo fue pasando y todos los animales se sentían muy incómodos y tristes. En el fondo de su corazón, pensaban 
que no era lógico vivir enfadados. Para que la paz reinara de nuevo, comenzaron a organizar reuniones donde todos, 
desde los grandes elefantes a las frágiles hormiguitas, fueron aportando ideas para solucionar los conflictos.  
Poco a poco, a base de conversaciones, acuerdos y buenas maneras, las disputas terminaron y por fin la armonía 
regresó a la Tierra ¡Había llegado la hora de que todos los animales se reconciliaran y volvieran a ser amigos! 
Bueno… En realidad, no todos se esforzaron por arreglar las diferencias, porque en Australia, un animal muy altivo y 
orgulloso, seguía en pie de guerra. Se trataba de un emú, ave parecida al avestruz, que se consideraba muy superior 
a los demás. Casi nunca sonreía ni solía hablar con nadie, pero un día se encontró con un tranquilo koala y la tomó 
con él. Se plantó a su lado y empezó a decirle lo que pensaba. 

ACTIVIDAD: Lea el siguiente texto y complete la tabla con el ambiente físico y psicológico, además indica si el 

narrador es homodiegético o heterodiegético, clasifica a los personajes dependiendo de si es principal o 

secundario.  
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– Parece que ahora todos los animales vuelven a llevarse bien, pero creo que es necesario que alguien tome las 
riendas para que no vuelva a haber problemas. Tiene que haber líderes que manden sobre el resto de la fauna y 
¿sabes qué? … ¡Creo que somos las aves quienes deberíamos ostentar ese poder! 
El koala abrió los ojillos y sin mucho interés, le preguntó: 
– ¿Ah, sí? … ¿Y eso por qué? 
El emú se pavoneó delante de él creyéndose más que nadie. 
– A mi entender, las aves somos rápidas, inteligentes, expertas cazadoras y además, sabemos volar ¿Quién puede 
superar eso? 
El koala, que era un ser más bien lento y con pocos reflejos, tardó en contestar. 
– En cuanto a que sois muy completas, no te falta razón, pero opino que… 
El emú dejó al pobre koala con la palabra en la boca y continuó con su perorata. 
– ¡Calla, calla, eso no es todo! Te habrás fijado que, de todas las aves, los emús somos de las más grandes, así que 
nuestra superioridad está bien clara sobre las águilas, que siempre van presumiendo de que son las reinas ¡El mando 
nos corresponde a nosotros! ¡Los emús debemos gobernar el mundo! 
El koala nunca había visto un animal tan vanidoso e impertinente. Iba a plantarle cara cuando, de repente, ante sus 
ojos sucedió algo insólito: el emú estaba tan lleno de orgullo que comenzó a inflarse de forma descontrolada hasta 
convertirse en un ave enorme y patosa que no sabía cómo manejar su propio cuerpo. De hecho, intentó volar 
cogiendo carrerilla, levantando las patas y tensando el cuello, pero fue imposible ¡Se había vuelto tan grande y 
pesado que sus alitas no consiguieron levantarle un palmo del suelo! De un plumazo, toda su agilidad desapareció y 
su aspecto era el de un animal desproporcionado que se movía como un pato mareado. 
A cientos de metros a la redonda se le escuchó llorar y gritar, espantado por su nueva apariencia, pero no sirvió de 
nada: jamás volvió a su tamaño original. El koala, asustado, trepó por un eucalipto y decidió no moverse de allí 
nunca más. 
Desde entonces, como cuenta esta leyenda, los emús sueñan con volar, pero siempre fracasan en el intento; en 
cuanto a los koalas, se han adaptado a la tranquila vida en las copas de los árboles, y prefieren observar a los emús 
desde lo alto para que no les den problemas. 
 

1. Tipo de narrador  
(5 puntos) 
Pista: solo hay dos opciones, 
homodiegético o heterodiegético. 

 
 
 

2. Ambiente Físico  
(5 puntos) 
Pista: según lo que dice el texto, 
imagina el lugar donde se 
encuentran los animales. 

 
 
 
 
 

3. Ambiente Sicológico  
(5 puntos) 
Pista: en este relato el ambiente 
cambia, pues en el comienzo es de 
una forma y después de otra. 

 
 
 
 
 

4. Personaje(s) principal(es) 
(5 puntos) 

 
 
 
 

5. Personajes secundarios 
(5 puntos) 
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TÍTULO (2 puntos)  

 

AUTOR Y NACIONALIDAD (3 puntos)  

 

PERSONAJE(S) PRINCIPAL(ES) (5 puntos)  

 

 

PERSONAJE(S) SECUNDARIO(S) (5 puntos)  

 

 

 

TIPO DE NARRADOR (5 puntos)  

AMBIENTE FÍSICO (5 puntos)  

 

 

AMBIENTE PSICOLÓGICO (5 puntos)  

 

 

BREVE RESUMEN (Máximo 50 palabras) (10 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Busca en un libro, en internet o pídele a alguien que te cuente algún cuento clásico, leyenda o 

mito conocido y completa la siguiente ficha.  


