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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase escribiremos un cuento que se ambiente en la época del Imperio 
Romano, a partir de lo apreciado en el video “Las Conquistas de Roma”, 
trabajado en la sesión anterior.
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1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué influencia tiene el ambiente en los cuentos?

Fuente: http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/ambiente-narrativo/

Ambiente narrativo: el espacio de la narración
 
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. 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. Muchas veces el espacio determina lo 
que pueden hacer los personajes, el contexto social, las historias que pueden ocurrir.

El ambiente físico se refiere al lugar concreto y geográfico en el cual ocurre la historia. 
Puede ser un espacio reducido y específico como la sala de estar de una casa, o bien, 
un ambiente amplio y menos preciso como una pradera o Inglaterra.
El ambiente psicológico está relacionado con el contexto abstracto que se va 
generando a medida que va avanzando el relato a través de los personajes y sus 
acciones, y de los sucesos que van ocurriendo. 

El ambiente sociocultural está relacionado con las características sociales y culturales 
de los personajes, las cuales también aportan al ambiente en el sentido de que 
delimitan el área en el que se van desenvolviendo los hechos narrados.



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Observa nuevamente el video de Aprendo en línea (Historia y geografía y Ciencias 
sociales) “Conquistas de Roma”. (link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/
estudiante/621/w3-article-21090.html). 

3. Observa la siguiente imagen:

¿Qué representa la imagen, de acuerdo con lo observado en el video?

4. Escribe un cuento, de un mínimo de 25 líneas, sobre una situación que ocurra 
durante el Imperio Romano. A partir de esta idea, organiza la escritura de tu cuento. 
En tu cuaderno anota todos los elementos que consideres importantes para tu relato:

• Describe el ambiente (que esté basado en el contexto del video).
• Personajes (nombre y características físicas y psicológicas, acordes a la época).
• Tema del cuento.

2. A partir de lo observado, describe cómo se muestra la vida de los romanos en el 
video: sus costumbres, su estructura social, el espacio urbano, etc.

Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pompeya-casa-marco-lucrecio-fronton_9165



5. Organiza tus ideas según las partes del cuento:

6. Escribe el borrador del relato, preocupándote por:
• Mantener la coherencia de la narración.
• Respetar la estructura inicio – nudo – desarrollo – desenlace .
• Preocúpate de que tu relato esté claro. Cuida la ortografía e integra guiones de los 
diálogos. 

7. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir el cuento. Revisa la ortografía 
y corrígelo. Agrega un título atractivo.

8. Comparte tu cuento con tu familia.

Estructura Escritura del cuento
Situación inicial: presenta a los personajes 
y su mundo cotidiano.

Nudo: presenta el problema o conflicto que 
deberán vivir.

Desarrollo: narra la secuencia de hechos 
que desarrolla tu historia.

Desenlace: relata cómo se resuelve el nudo.



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando las alternativas correctas en tu cuaderno.

Observa la siguiente infografía:

Fuente: https://www.profesorfrancisco.es/2012/10/roma-antigua.html



  
¿Qué marca de clase social se encuentra en la vestimenta?

A)  El uso de túnicas largas está destinada a las clases altas.
B)  Las clases más altas utilizan vestimenta de color blanco.
C)  El uso de la túnica es exclusivamente para los senadores.
D)  La estola es utilizada solamente por los hombres libres.
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¿Qué caracteriza a los plebeyos?

A)  Realizan trabajos de comercio.
B)  Tienen esclavos a su disposición.
C)  Es un estrato más acomodado.
D)  Se encuentra en diversidad de clases.
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De acuerdo con la infografía, ¿qué similitud hay en las mujeres?

A)  Son parte del grupo de esclavos.
B)  Se encuentran en las clases más bajas.
C)  Utilizan el color púrpura en su ropa.
D)  Tienen que llevar el cabello recogido.
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre el ambiente?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.




