
Martes 13 de octubre 2020 
Costumbre y ambiente de una historia 

OA9-4 nivel 1 
Objetivo: Describir el ambiente y las costumbres 

presentadas en el texto. 
 

Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 



Cuando lees un cuento o una novela, 

entras en un mundo de ficción que 

muestra diferentes épocas, pueblos, 

actividades, etcétera. Estos pueden 

ser parecidos a los nuestros o bien 

ser totalmente distintos.  



Las costumbres y el ambiente presentes en una narración corresponden a 

las actividades que realizan comúnmente los personajes y los distintos 

lugares en que transcurre la historia. 

Costumbres 

Hábitos o acciones sociales establecidos 

por tradición o por la repetición de los 

mismos, que pueden llegar a ser normas 

dentro de la comunidad.  

Ejemplos: comidas, bailes, 

vestimentas, juegos, 

creencias, entre otras.  



Ambiente 

Lugar físico o espacio donde 

ocurren las acciones. 

Ejemplos: playa, bosque, 

ciudad, pueblo, casa, 

habitación, etc. 



Actividad evaluada de la clase 

• Hoy trabajarás con tu texto escolar de Lenguaje y 

Comunicación 

• Debes buscar la página 169 y leer el fragmento de 

Misterio en La Tirana. 

• Después de la lectura, debes responder las 

preguntas a, b, c y d que se encuentran abajo del 

texto. 

DEBES COPIAR LAS PREGUNTAS Y 

RESPONDERLAS EN EL CUADERNO.                                       

NO EN EL LIBRO.  



RECUERDA LEER Y SEGUIR 
CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE 

LA ACTIVIDAD 



Recuerda subir la foto de tus 

respuestas a classroom el día 

martes 13 de octubre. 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

Debías escribir un comentario de tu película favorita, para que estuviera 

correctamente evaluado debía llevar la siguiente estructura: 

 

Título:  Señalar la película que se comentará.  

 

Subtítulo : Plantear brevemente tu opinión sobre el film, en una sola oración. 

 

Párrafo 1:  

• Mencionar cuál es la película que comentarás y entregar algunos datos claves 

sobre ésta, por ejemplo, quién es el director y qué actores importantes 

participan en el film, etc.                                         

• Y también debes contar por que te gustó la película. 



Párrafo 2:  

Explicar por qué se recomienda esta película, entregando tres argumentos 

como mínimo. 

 

Párrafo 3:  

Finalizar el comentario señalando a qué público se dirige la película.  




